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

 

¿Algún plan para la Pascua? 
 

Lecturas de Mayo 2021 

MAYO DEL 2021 | PASCUA 

 

 

 

 

 

 

 

Para prepararse para la Misa, lea el Evangelio dominical 
antes de asistir. Después de la misa, discuta con su 
familia la pregunta que se publica a continuación. 
 

02 de Mayo  - Jesús es la vid, nosotros somos los 
pámpanos, conectados a Él como nuestra fuente de 
vida. ¿Cuándo te sientes más conectado con Jesús en 
tu vida diaria? ¿Cómo puedes ir más a menudo? 
 

09 de Mayo - Jesús nos ordenó amarnos unos a otros. 
¿Quién necesita más tu amor y bondad en este 
momento? ¿Cómo puedes ser más amoroso con los 
más necesitados esta semana? 
 

16 de Mayo  - “Id por todo el mundo y proclamad el 
Evangelio a toda criatura”. ¿Cómo puedes ser un signo 
de esperanza para los demás esta semana? ¿Puedes 
acercarte a un amigo perdido? 
 

23 de Mayo  - “Jesús quiere seguir dándonos su espíritu 
que nos da paz y gozo. ¡Oramos “Ven, Espíritu Santo, 
ven”! ¿Cuándo ha experimentado la guía y la inspiración 
del Espíritu? 
30 de Mayo - “Hoy escuchamos que el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo están siempre con nosotros. ¿Con qué 
frecuencia piensas en Dios como Trinidad? ¿Cómo te 
relacionas con cada miembro de la Trinidad? 
 
 
 
 

Jóvenes Adultos   |   Aprenda Mas > 
Jóvenes entre 18 y 39 años forman parte de la comunidad de 
jóvenes adultos y experimentan una variedad de etapas de la 
vida. 
 
 
Recién Casados   |   Aprenda Mas > 
Dos personas que se unen para formar algo completamente 
nuevo: una nueva familia donde antes no existía. 
 
 
 
Familias con niños pequeños  |   Aprenda Mas > 
Convertirse en padres por primera vez: una gran bendición, pero 
también un gran desafío. Padres con niños de 0 a 5 años. 
 
 
 
 
Familias con Niños en edad escolar | Aprenda Mas > 
Las familias católicas con niños en edad escolar (6-12 años) 
son un grupo diverso, pero todos tienen el mismo objetivo 
básico:formar relaciones amorosas y afectuosas y proporcionar 
una base sólida para que los niños puedan alcanzar su máximo 
potencial humano. 
 
 
Familias con adolescentes |   Aprenda Mas > 
Padres de adolescentes (13-18 años) que están lidiando con 
presiones para criar niños llenos de fe y propósito. 
 
 
Adultos solteros / Casados |   Aprenda Mas > 
Adultos solteros o casados sin hijos en casa. Muchos padres 
están entrando en la etapa del "nido vacío" donde los hijos  
ya se fueron de casa. 
 
  
 
Años Dorados   |   Aprenda Mas > 
Solteros o parejas en sus años dorados que han vivido su 
llamado vocacional y ahora están llamados a adaptarse a 
cambios como la jubilación, los desafíos financieros, los 
problemas de salud, la pérdida de independencia y los  
problemas del final de la vida. 

Mantenga la fé viva en su familia. 
Formas de prepararnos durante la semana 
 

• Ore un Padre Nuestra cada noche.  
• Misa dominical en vivo.  
• Haga una comunión espiritual  
• Mire este video sobre el regreso a Misa en nuestra 

Diócesis.  
• Domingo de Ramos es el 28 de marzo y empieza la 

Semana Santa. 
• La Pascua empieza con la Vigilia Pascual el sábado 

3 de abril y termina el domingo de pentecostés 23 
de mayo. Aprenda sobre la Pentecostés aquí.   

• Aprende y resa el Rosario   
• Celebra la Visitacion de Marai a Su Prima Isabel. 

31 de Mayo 
 

 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050221.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050921.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/051621.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/es/lecturas/052321-Vigil.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/053021.cfm
https://dioceseoftrenton.org/joven-adulto
https://dioceseoftrenton.org/recien-casados
https://dioceseoftrenton.org/familias-con-ninos-pequenos
https://dioceseoftrenton.org/familias-con-ninos-pequenos
https://dioceseoftrenton.org/familias-con-ninos-en-edad-escolar
https://dioceseoftrenton.org/familias-con-adolescentes
https://dioceseoftrenton.org/adultos-soltero-casado
https://dioceseoftrenton.org/anos-dorados
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/devociones/padre-nuestro-15150
https://trentonmonitor.com/Content/News/Diocese/Article/Parishes-continue-with-livestreaming-schedules-for-weekend-Masses-and-more/4/36/23004
https://www.aciprensa.com/recursos/comunion-espiritual-682
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=1s
https://es.catholic.net/op/articulos/56803/cat/444/significado-del-domingo-de-ramos.html
http://es.catholic.net/op/articulos/18297/enviado18297.html
https://encuentra.com/el_calendario_liturgico/que_es_la_pascua_14197/
https://youtu.be/PpC1HUe8vc8
https://www.youtube.com/watch?v=0wYSA0t3U3c
https://youtu.be/z0FpJO17pis

