
 
 
  

 

www.diocteseoftrenton.org 

La Diócesis de Trenton está aquí para apoyar a usted y su familia.  
Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza. 

 Puede encontrar más recursos en nuestro sitio web: dioceseoftrenton.org/fe-en-casa 
 

         Lecturas  
• Hechos 6, 1-7 

• Salmo Responsorial 32, 1-2. 4-5. 18-19 

• 1 Pedro 2, 4-9 

• Juan 14, 1-12 
Para conversar: En el Evangelio de esta semana, Jesús 
nos dice “No pierdan la paz.”  
 
Durante esta pandemia, ¿cuáles son algunas cosas 
que le quitan la paz?  
 

Consejo de la Semana 

 

     5TO Domingo de Pascua 
      10 de Mayo, 2020 

 

10 de MAYO del 2020 | 5TO DOMINGO de PASCUA 

Mantenga la fé viva en su 
familia los domingos. 

Formas de prepararnos durante la semana: 
El Mes de Mayo es dedicado a la Virgen María, la madre 
de Dios. Rece un Ave María o (10 Ave Marías) cada noche.   

• Ver la Misa por transmisión en Vivo. 

• El papa tiene un mensaje sobre la Virgen María 
para niños 

• ¿Porque se venera a la Virgen María? 
 

Las lecturas del Domingo se pueden encontrar   
 Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 

 

Durante este tiempo, hay muchas dificultades en 
nuestras vidas, pueden ser tan fuertes como la muerte 
de un ser querido y no poder consolarnos unos a otros. 
Puede ser algo tan simple como no poder compartir con 
nuestros familiares cumpleaños  o una cena con amigos.  
 

¿Como podemos llevarle a Jesús, estas cosas que nos 
quitan la paz en estos momentos?  
 

• La mejor relación  

• Una reflexión para no separarnos de Dios en los 
momentos difíciles  

 

 Como honrar a nuestra Madre en el día de las Madres: 
• Encuentre o dibuje una foto suya y de su abuela y envíesela 

por Correo o texto  

• Prepare una comida especial para su mamá  

• Haga un ramillete espiritual para alguien que es como una 
madre para usted. (que es y cómo hacerlo)  

• Escríbale una carta a su mamá agradeciéndole el regalo de su 
vida. (si ya falleció, escriba la carta y ofrezca una oración por 
su alma)   

 

Actividades para la familia 
 

Prescolar Ingles / Español 

Grados K-1 Ingles / Español 

Grados 2-3 Ingles/ Español 

Grados 4-6 Ingles / Español 

Grados 7-9 
  

Estas actividades son proveídas por Pflaum  

Jóvenes- Project YM Live Domingo @ 8 PM 

Global Life Night – Life Teen gathering 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y 

bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
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