
¡Haz que el domingo entre en vivo 
durante toda la semana! 

El Departamento de Formación de Fe Juvenil quiere 
apoyarlos a ustedes y a toda su familia durante este tiempo 
difícil en nuestro mundo. Cada semana enviaremos este 
recurso para poder ayudarles a reflexionar las lecutras 
dominicales con toda su familia. Estas son algunas ideas de 
cómo usar este recurso: 

• Considere leer una de las lecturas de misa cada
noche.

• Haga la discusión de las preguntas del evangelio
después de la cena una noche.

• Vea el video en una noche diferente. Formed.org
está ofreciendo acceso gratuito a nuestra
Arquidiócesis durante este tiempo. Si aún no tiene
acceso, puede inscribirse aquí.

• Recen la oración cada noche.

Solemnidad de La Santísima Trinidad 

Lecturas de la Misa: 
Éxodo 34, 4b-6. 8-9 
Daniel 3, 52.53.54.55.56 
2 Corintios 13, 11-13 
Juan 3, 16-18 

Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.   

Discutir 

Comparta las lecturas en familia y después comparta: 
1. En la primera lectura, Moisés le dice a Dios: "este

pueblo es de cabeza dura." ¿Qué crees significa eso?
2. ¿Por qué crees que es tan difícil pedir perdón?
3. La segunda lectura nos recuerda de que debemos

motivar el uno al otro a vivir en paz. ¿Cómo nos
motivamos el uno con el otro? ¿Cómo podemos
ayudar a nuestra familia y comunidad a vivir en
paz?

4. El evangelio nos recuerda de que tanto nos ama
Dios. Tanto, que Dios nos dio a Jesús para salvarnos
y para que tengamos vida eterna.  ¿Cómo te hace
eso sentir?

Compartir: 
Este domingo se llama Domingo de la Santísima Trinidad 
que es celebrado siempre durante el primer domingo 
después de Pentecostés. ¡Se ha celebrado en este día durante 
casi 1000 años! Se convirtió en una fiesta universal en el 
1334. Es el domingo donde honramos a la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un 
solo Dios. La Santísima Trinidad nos pone cara a cara con el 
misterio que es Dios. 

Mirar 
Para las familias con niños pequeños, 

Para las familias con niños mayores 

Orar 
Oh Santísima Trinidad, 
te adoro 
Quien habitas por tu gracia en mi alma 
Santifícame más y más, 
Hazme amarte más y más 
Permanece conmigo siempre 
Y sé mi verdadera alegría. Amén 

Hacer 
El nudo Celta se usa a menudo para simbolizar la Trinidad. 
Aquí hay un enlace a una imagen que puede imprimir y 
colorear.  
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http://leaders.formed.org/newyork/
http://usccb.org/bible/lecturas/060720.cfm
https://youtu.be/U0UkhJWLQ54
https://youtu.be/ANtxJb82V5Y
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/celtic-triquetra-circle-interlaced?version=print


Otros recursos para su familia 

ArchCare 
ArchCare , la comunidad de atención continua de la 
Arquidiócesis, ha establecido una línea directa de 24 
horas para ayudar con cualquier aspecto del 
coronavirus. Si tiene preguntas u otras preocupaciones 
relacionadas con la salud, llame a su línea directa al 
877-239-1998.

Caridades Católicas de Nueva York 
Catholic Charities of New York proporciona o dirige 
a individuos y familias a una variedad de servicios, 
desde la salud financiera hasta la salud mental. No 
dude en llamarlos al 888-744-7900. 

ADAPP 
ADAPP, Programa de Prevención del Abuso de Drogas de 
la Arquidiócesis de Nueva York, ha compilado una lista 
de herramientas y recursos para familias, cuidadores y 
estudiantes, incluyendo recursos de salud mental y 
asistencia alimentaria. Haga clic aquí para obtener una 
lista de los recursos. 

Misa Dominical 
Misa en la Catedral de San Patricio se transmite en vivo a 
las 10:15 del domingo en inglés y 4:00 del domingo en 
español.  

Formación de Fe del Departamento de 
Fe Juvenil 

El Departamento de Formación de la Fe Juvenil abarca 
la Oficina Catequética y la Oficina del Ministerio de la 
Juventud. En colaboración, estas oficinas trabajan con 
las parroquias y los líderes parroquiales para apoyar sus 
esfuerzos en ayudar a los jóvenes (grados Pre-K a 12) y 
sus familias a encontrarse con Cristo y crecer en su fe 
católica. El Departamento proporciona capacitación, 
recursos, consultas, redes y eventos. 

Oficina Catequética 
Sitio web: NYFaithFormation.org 
Facebook: NYFaithFormation 

Oficina del Ministerio de la Juventud 
Sitio web: OYMNY.org 
Facebook: oymny 
Instagram: @oymny 
Twitter: @oymny 
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https://www.archcare.org/updates-coronavirus-covid-19
https://catholiccharitiesny.org/find-help
https://adapp.org/resources/covid-19/
https://saintpatrickscathedral.org/live
https://archny.org/ministries-and-offices/youth-faith-formation/catechetical/
https://www.facebook.com/nyfaithformation/
https://archny.org/ministries-and-offices/youth-faith-formation/oymny/
https://www.facebook.com/OYMNY/?__tn__=,d,P-R&eid=ARDnKkFMYlHHycPIDMgSXqwXkn6gSrkHtCOy8n0kHlHulMESSgJ4J8reunFzZfE4I5TKmjEGJEUu_l1h
https://www.instagram.com/oymny/
https://twitter.com/OYMNY
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