
Actividad Familiar para el Sexto Domingo de Pascua 
May 17, 2020 

Introduccion  
En el Evangelio de esta semana Jesús les dice a sus discípulos "si me aman, guardarán mis 

mandamientos". ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Los mandamientos de Jesús son 
amar a Dios con todo nuestro corazones, mente y alma y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Jesús promete enviar el Espíritu Santo en Pentecostés para que cuando vaya al Padre 

no nos deje huérfanos. Esperamos celebrar la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pente-
costés el próximo domingo. Este domingo escuchamos acerca de la venida del Espíritu Santo 
sobre aquellos que fueron bautizados en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. 

Felipe sana y hace otras obras con el poder del Espíritu Santo y por medio del poder del Espíritu llevó a mu-
chos a la fe en Jesús. En la segunda lectura, San Pedro nos exhorta a estar listos para dar una explicación de la 
esperanza que tenemos en Jesús. Esta explicación de la esperanza que hay dentro de nosotros se llama apolo-

gética. En la actividad de juego de roles de apologética, usted puede "practicar" dando testimonio de la espe-
ranza que tiene en Jesús. El objetivo es que los discípulos 
sepan en qué creen y por qué. Que la paz de Jesús esté con 
usted y su familia. 

Materiales 
1. Lecturas AQUI  
2. Biblia 
3. Opciones para reflexionar sobre el evangelio: 

 Homilía del Padre Charlie durante la Mi-
sa de 12:30pm transmitida en vivo 
AQUI 

 Explicación bíblica de un profesor de biblia 

AQUI  

1. Canto: Oh Señor Envía tu Espíritu  AQUI  
2. Otros recursos:  

A. Canales de sacerdotes apologetas para la fe y como vivirla major en el dia a dia: 
 Padre Luis Toro AQUI  
 Padre Adolfo AQUI 
 Padre Angel Espinoza de los Monteros AQUI 

Metodo 
1. Oren: Comiencen haciendo la señal de cruz: Agradezca a Dios por su familia, por su amor y por este tiem-

po juntos y en especial por las madres en este su día; Alabado sea el Señor por su bondad y su gracia; Pí-
dale todo lo que necesite especificando si es necesario.  

2. Escuche las lecturas de este día.  
3. Conversen sobre las lecturas compartiendo alguna palabra o frase que les llamo la atención  
4. Haga la actividad en la siguiente pagina.  
5. Conversen sobre cómo su fe da esperanza en su vida y explique que a veces lo que creemos es desafiado y 

tenemos que ser testigos de cómo Dios ha trabajado en nuestra vida y cómo trabaja en el mundo. Comparta 
que está bien si no tiene todas las respuestas a las preguntas que la gente hace, pero es importante que sepa-
mos por qué creemos lo que creemos para poder vivirlo más plenamente. 

6. Ore con el Padre Nuestro.  

http://www.usccb.org/bible/lecturas/051720.cfm
https://www.youtube.com/channel/UCp_k9_1iqKRNOLF5oggd0-A/
https://youtu.be/ocogvrH3Ung
https://youtu.be/q0K5X4v1PuQ
https://www.youtube.com/channel/UCOW5HPEpO7oFtOUTQDjbfMw
https://www.youtube.com/channel/UCujwYvVGVBY3EhNBrp1H_Yg
https://www.youtube.com/channel/UCL38v1PSZX6VWoC6lXmTRbA


Actividad  
Juego de Rol de Apologética 
 
En esta actividad, diferentes miembros de la familia podran hacer el rol de 
la persona de fe (apologeta) y la persona que cuestiona la fe en 3 diferentes 
situaciones.  
 
Elija quién interpretará a la persona que hace las preguntas y quién interpretará al apologeta (el que da testimo-
nio de la fe). Hablen con el uno haciendo preguntas y el otro respondiendo. ¿Cómo puede dar testimonio de la 
fe con gentileza, reverencia y una conciencia limpia como dice San Pedro? A continuación puede encontrar 
algunas preguntas para ayudar a guiar el juego de roles para cada uno de los escenarios. 
 
 
Acto 1 
De testimonio a alguien que no conoce a Dios respondiéndole estas preguntas: 
 ¿Por qué crees en Dios? 
 ¿Qué  es Dios? 
 ¿Qué puede hacer Dios? 
 ¿Cómo puedes saber acerca de Dios?  
 ¿Por qué crees en Dios? 
 
Acto 2 
De testimonio a alguien que no sabe nada de la fe. 
 ¿Por qué eres tan feliz / alegre / una buena persona? 
 ¿Qué crees que te ayuda a ser así? 
 ¿Quién es Jesús? 
 ¿Por qué te dice que ames a Dios con todo tu ser y a tu prójimo 

como a ti mismo? ¿Qué beneficio tiene  es para ti? 
 ¿Qué es lo más importante que debes saber sobre el cristianis-

mo? 
 ¿Por qué eres cristiano? (El católico es también cristiano por que 

cree en Cristo) 
 
Acto 3 
De testimonio a alguien que no está de acuerdo con algo que usted 
cree o algo que esa persona piensa que usted que cree. 
 Eres católico y crees _____. (Complete el espacio en blanco con 

algunas cosas equivocadas que la gente cree que los católicos 
creen o algo controvertido que los católicos sí creen) "Usted adora a los santos o a María", "El Papa nunca 
puede equivocarse", "Usted no cree en la Biblia", "los católicos no creen en la ciencia" o cualquier otra 
afirmación incorrecta sobre la fe católico. Algunas cosas que para muchos son controvertidas y que los ca-
tólicos creemos: Jesús es Dios, Dios se hizo hombre, Jesús estableció la Iglesia y dejando a Pedro de líder 
y los papas en sucesión, los sacramentos. Piensen en otras cosas.  

 Usted cree _______, pero eso va en contra de la razón. 
 ¿Por qué crees ________? Si eso hace que la gente se sienta incómoda. 
 Usted cree _______, pero he escuchado que ____ o piensa ____. Desafía lo que piensan y por qué. 
 
 
¿Que tal le fue? : ¿Lo hizo con gentileza y conciencia tranquila? ¿Perdiste los estribos? ¿Te mantuviste fiel a tu 
fe y a lo que crees? ¿Qué puedes hacer para aprender más sobre tu fe? 






