
Actividad Familiar - Quinto Domingo de Pascua 
Mayo 10, 2020 

Introducción  
Este domingo volveremos a leer los Hechos de los Apóstoles pa-
ra la primera lectura, la segunda lectura es del 1 ° Pedro y el 

Evangelio está tomado del Evangelio de Juan. En el Evangelio, 

sus discípulos le piden a Jesús que les muestre al Padre, él res-

ponde diciéndoles que si lo han visto El, han visto al Padre. Jesús 

les dice a sus discípulos que va a preparar un lugar para ellos y 
que cuando vaya al Padre, sus discípulos harán las obras que el 

ha hecho porque el está con el Padre. Las obras de Jesús son ali-

mentar al hambriento, vestir al desnudo y proteger a la viuda y al huérfano. En los Hechos de los 

Apóstoles vemos la respuesta de la Iglesia primitiva a la misión de Jesús, cuando las viudas de los 
cristianos griegos fueron descuidadas, los apóstoles eligieron a siete hombres honrados para servir a 

la iglesia como diáconos para aquellos que son más marginados y necesitados. Estos siete hombres 

llamados por los apóstoles fueron los primeros diáconos. En esta lección aprenderá sobre el orden 

del diaconado y cómo los diáconos en la iglesia ayudan a continuar la misión de Jesús. 

 

Materiales 
1. Lección  
2. Lectura del Evangelio AQUI  

 Homilía del Padre Charlie durante la Misa de 12:30pm transmitida en vivo AQUI 

 Explicación bíblica de un profesor de biblia AQUI  

3. Biblia 
4. Una caja de cartón grande  
5. Marcadores, pintura, papel de decoración, stickers y otras cosas para decorar la caja. 
 

Recursos 
† Video sobre San Esteban, diacono y martir  

 En ingles AQUI  
 En español AQUI  

† Version de la Historia de San Esteban para niños  

 En ingles AQUI  
 En español AQUI  

† Un canto a Maria Madre Santísima AQUI  

 

Actividad Especial para el Dia de las Madres  
1. Ramo de Huellas AQUI  

2. Tulipanes para mamá  AQUI  

3. Un canto a mamá AQUI   

http://www.usccb.org/bible/lecturas/051020.cfm
https://www.youtube.com/channel/UCp_k9_1iqKRNOLF5oggd0-A/
https://youtu.be/YkvfZntocKs
https://www.youtube.com/watch?v=n5nGHmH6PeA
https://youtu.be/Cr8ORgn8KX4
https://youtu.be/_u9eN72iFjo
https://youtu.be/JxhY_vH6DgI
https://youtu.be/mZ8O6kuCEyg
https://youtu.be/uXj2xWonLnQ
https://youtu.be/JCeaQ6v3SxY
https://youtu.be/y09PvNRipJs


Metodo  

1. Oren: Comiencen haciendo la señal de cruz: Agradezca a Dios por su familia, por 
su amor y por este tiempo juntos y en especial por las madres en este su día ;     
Alabado sea el Señor por su bondad y su gracia; Pídale todo lo que necesite       
especificando si es necesario. Termine con la señal de la Cruz. 

2. Lea las lecturas de este día.  
3. Conversen sobre las lecturas compartiendo alguna palabra o frase que les llamo la 

atención  

4. Vea ESTE video sobre el diaconado. Converse sobre como podemos ser como 
diáconos en nuestro servicio a la iglesia y a los pobres. ¿Qué tipo de cosas pueden 
hacer para ayudar al pueblo de Dios? 

5. Hagan la actividad Caja de Esteban y creen un plan juntos sobre como compartir 
las bendiciones que Dios les ha dado.  

6. Oren el Padre Nuestro para concluir.  
 

Actividad 
Caja de Esteban  
1. Explíquele a su hijo que hará y decorará una caja reco-

lectar cosas en su casa para donar a los mas necesita-
dos. Haga la conexión de que esto es lo que hicieron 
los diáconos para la iglesia primitiva. Ya que en estos 
momentos muchos lugares no estan aceptando este ti-
po de donaciones, pueden colectar articulos de comida 
para donar.  

2. Decore la caja utilizando papel, marcadores, pintura y todo lo demasn que tenga 
disponible.  

3. Ponga la caja en un lugar visible para recordarles en que el servicio a los demas es 
algo continuo.  

4. Al llenar la caja, recuerden la historia de San Esteban y cómo los diáconos sirven a 
la Iglesia y cómo puedes ayudar a hacer lo mismo. 

https://youtu.be/MfUrfN2JKY4



