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Estimados Padres,
¡Esta es nuestra semana más sagrada del año! A pesar de los desafíos de la
pandemia del corona virus, católicos en todo el mundo encontrarán las maneras de
celebrar El Triduo: Jueves Santo por la noche, Viernes Santo, la Vigilia Pascual del
Sábado Santo por la noche y la mañana de la Pascua de Resurrección.
No habrá las celebraciones tradicionales de iglesia y familia como en el pasado. Sin
embargo, aunque no podemos reunirnos con nuestras comunidades parroquiales o
familias extensas este fin de semana, deseamos que ustedes, como padres, ayuden
a su familia a hacer de esta Semana Santa y el Triduo un momento especial para su
familia. ¡Este recurso le ayudará a hacer precisamente eso!
Esta es una oportunidad maravillosa para celebrar el gran Misterio de nuestra Fe —el
sufrimiento, la muerte, y la pasión de Jesús— junto a sus hijos. Al compartir las
actividades, lecturas, etc. de este recurso, le podrá enseñar el corazón de la fe
católica/cristiana: el camino santo con Jesús mientras se dirige a la cruz, muere por
nosotros y se levanta de nuevo en gloria, su luz regresa en la oscuridad del sábado
por la noche. Al hacer esto, hizo posible que nuestras almas vivieran para siempre
con Dios, el Padre, en el cielo.
Deseamos que estas actividades hagan que ese camino cobre vida y fortalezca a su
familia en fe y amor. Aquí compartimos un video útil para que comiences:

El Triduo explicado
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Jueves Santo
Hace 1,987 años, Jesús celebró la Santa Cena con sus
discípulos. Fue la primera vez que el pan y el vino se
convirtieron en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Fue la
primera Misa y ese también fue el día que Jesús estableció
el sacerdocio. En el Bautismo, todos somos bautizados como
sacerdotes, profetas y reyes –pero nuestros párrocos son
diferentes. Ellos nos han dedicados sus vidas para que
podamos recibir la divina vida de Dios a través de los
sacramentos. ¡Que regalo!
Nuestro mundo ama a los superhéroes y tu sacerdote tiene,
por MUCHO, el mayor poder del mundo. Por el poder del
Espíritu Santo, y las palabras que hablan, cambian el
pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús en cada Misa
diaria (excepto Viernes Santo), tal como lo hizo Jesús hace
1,987 años.

TRANSMISIÓN

EN VIVO

7:30 PM

Misa de
Jueves Santo
Encuentre tu
Parroquia
Lecturas Del Día

¡Buena idea!
Comience a escribir una carta de la familia para sus párrocos. Considere
escribir una nota para cada uno de estos Días Santos y envíelos todos en el
día de Pascua. Tomen tiempo para agradecerles por llevar a Jesús a su
familia y por el regalo que son cada uno de ustedes con el otro.

Hacer una Custodia de papel
En latín, la palabra “monstrarse” quiere decir “mostrar”.
Una custodia es el vehículo sagrado que sostiene a Jesús para
que lo podamos ver (mostrar). En esta noche, tradicionalmente
adoramos a Jesús mientras esperamos con El en el jardín.
Antes de la Misa, hagan una Custodia de papel con velones de
papel (o de pilas). Colocarlo en la mesa después de la Misa and
déjenlo allí hasta que se vayan acostar en la noche.
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Misa de la Cena del Señor
Hoy especialmente, participe en familia en la Misa que se transmite en vivo.
(oprima los enlaces en la pagina anterior) Celebren este día en familia.
Si no pueden participar en la Misa con el Obispo Richard Pates o con su párroco
consideren leer el Evangelio juntos y recrear el lavado de los pies (usen las
Actividades de la Familia Primero en la sección anaranjada que sigue)

Todos

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo.

Padre

Vamos a comenzar reconociendo que estamos en la presencia de
Dios. Pídale a alguien que lea el Evangelio e invite a todos a
escuchar la Palabra de Dios y lo que Dios le pueda estar diciendo,

Lectura del Evangelio - Juan 13:1-15
Lector

Lectura del libro de San Juan

Todos

Gloria a ti Señor.

Lector

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la
hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los
suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el
corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo,
Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas
las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se
levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la
ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los
pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había
ceñido.

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me
vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús le replicó: “Lo que
estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás más tarde”. Pedro le dijo: “Tú no me
lavarás los pies jamás”.
Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tendrás parte
conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso,
Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la
cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no
necesita lavarse más que los pies, porque todo él está
limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos”.
Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: ‘No
todos están limpios’. Cuando acabó de lavarles los
pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les
dijo: “¿Comprenden lo que acabo de hacer con
ustedes?
Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien,
porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el
Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado
ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes,
también ustedes lo hagan”.

Padre

Como no podemos recibir a
Jesus hoy en el Sacramento
de la Santa Comunión,
pausemos un momento y
después pídanle a Jesus que
entre en sus corazones
espiritualmente. (Pausen)
Repitan después de mi…

Altar del Reposo
Después de la Cena del Señor, Jesus fue al
Jardín de Getsemaní. Usen el custodio que
crearon, pero también vean si pueden
encontrar uno en el Altar del Reposo en la
transmisión en vivo.

Comunión Espiritual
Mi Jesús, yo creo que Tú estás
verdaderamente presente en la Santa
Eucaristía. Te amo sobre todas las
cosas y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa,
por favor Jesús, entra en mi corazón.
Quédate conmigo y nunca me dejes
separarme de ti. Amén.
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Actividad familiar
La actividad familiar de hoy representará a Jesús
mientras lava los pies de sus discípulos el Jueves
Santo.

Lee el Evangelio (arriba)

Se Necesita:
Cuenco
Agua
Toalla
Música

Déjate tocar por la solemnidad de esto
paso. Algo trascendental está a punto de suceder,
algo que revelará más que nada quién es Jesús
realmente. Mientras se lee, tómate un momento e
imagina que estás en esa habitación superior:
Jesús lavando tus pies ...
"y Jesús se levantó de la comida, se
quitó la ropa exterior y envolvió una
toalla alrededor de su cintura. Después
de eso, vertió agua en un recipiente y
comenzó a lavar los pies de sus
discípulos, secándolos con la toalla
que estaba envuelta él ”(Jn 13, 4-5).

Ceremonia de lavado de pies
Por turnos, envuelva una toalla alrededor de sus
desechos, tome un recipiente con agua, lave y
limpie los pies de cada miembro de la familia.
Maridos a esposas ... Esposas a maridos ...
Padres a hijos.

Persona siendo
lavado responde:

"Amén, te seguiré
Jesús"
Cuando haya terminado,
tómese un momento en
silencio para agradecer a
Dios por todo lo que ha
hecho. Más especialmente
por su don de salvación y
vida nueva.

Mientras lava cada pie, diga una oración en voz alta:
Que tus pasos sean ordenados por Dios (Salmo 37:23)
Que sigas los pasos de Jesús (Josué 1: 9)
Que tus pies nunca resbalen (2 Samuel 22:37)
Que la palabra del Señor sea una lámpara a tus pies y una luz a tu
camino (Salmo 119: 105)

¡Vamos por la siguiente etapa!
Lean Juan 13: 1–17 otra vez… Imaginen a Jesus lavándole los pies…
¿Con qué persona en esta lectura te asocias más?
¿Cuál de las acciones de Jesús le sorprende/impacta más?
¿Qué le pide Jesús?
¿Cómo se puede "lavar los pies" de aquellos con los que vive? ¿A los que
conoces en tu día a día?
Todos hemos sido receptores de algún servicio en nuestras vidas:
Tomen un momento en oración para dar gracias por el servicio de cualquiera
que nos lleva cerca de Dios.
Pida a Dios que te muestre, día a día, las necesidades que El quiere que
cumplas. Comprométanse a traerlo con ustedes cada vez que sirva a los
demás.

Oración
de cierre

"Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles
y enciende en ellos el fuego de tu Amor Divino."

Actividades Familiares durante el dia
¿Cuáles son tus tradiciones? ¿Cómo se pueden preparar para celebrar el Trio
Pascual? ¡Hagan todas estas tradiciones y disfruten! Les recomendamos que hagan
estas actividades temprano para que puedan limpiar antes de la Misa en la tarde.

Pintar huevos de Pascua
Disfrutando con sus hijos –¿sus hijos saben porque
decoramos huevos para la Pascua?
Los colores brillantes significan regocijo, mientras que el huevo
entero es simbólico de la resurrección. Así como un polluelo
permanece oculto hasta que picotea su salida, así también,
desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Pascua, Jesús
está escondido en la tumba.

"Ay,
¡olvidé la
tinta!"

Tiñe tus huevos hoy, pero escóndete en la nevera hasta Pascua.

¡Entierren el Aleluya!
(Esa palabra) no es usada durante todo el tiempo de Cuaresma. Los católicos de
todo el mundo no la dicen o cantan hasta la Pascua. Creen un afiche o rotulo que
diga “Aleluya” y que los padres esconderán en la casa. El día de la Pascua, inviten
a los niños a buscar el rotulo. ¡Alegrasen juntos cuando hayan encontrado a Jesús
Resucitado! Una merienda especial o regalito hecho en casa se le puede
obsequiar al niño o niña que lo encuentren.

Pintando y creando
iNiños de todas las edades pueden
entretenerse haciendo decoraciones de
Pascua, creando sus propias canastas de
Pascua, pintando una imagen, horneando un
pastel en forma de ovejas, haciendo galletas
de resurrecion y ¡mucho mas!
Disfruten el tiempo junto en familia y
mantengan a esos chicos y chicas ocupados.
Oprima en la imagen de Jesús lavando los
pies de los Apóstoles" para baja e imprimir.

"¡Bendicenos, O Señor! y estos regalos tuyos que vamos a
recibir de tu generosidad por Cristo nuestro Señor. Amén".

La Conversación durante la Cena
(Padres: Recordatorio que todos los que están reunidos en la
mesa compartan sus respuestas a las siguientes preguntas.)
¿Qué persona conoces que sigue el ejemplo de Jesús de
“lavarse los pies unos a los otros”? ¿Qué haceesa persona?
¿Cómo responderías si te pidieran que te dejaras lavar los
pies en la Misa del Jueves Santo? ¿Por qué?
¿Prefieres lavarle los pies a otra persona o que te los laven
a ti? ¿Por qué?
¿Cómo puedo servirle a alguien en los próximos tres días
(durante el Triduo Pascual) poniendo en práctica lo que dijo
e hizo Jesús?
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Tendremos una sección extendida
la semana entrante para el
Domingo de la Divina Misericordia
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Viernes Santo
El Viernes Santo conmemoramos la crucifixión de Jesús. De
hecho, este es el único día del año cuando los católicos no
celebran la Misa. Si bien es cierto que la muerte de Jesús en
la cruz fue necesaria para la resurrección, el Viernes Santo no
es momento de celebración. Sería bueno que ayudara a su
familia a mantener un tono sombrío durante todo el día.

TRANSMISIÓN

EN VIVO

El Vía Crucis a las 12:00 PM
Hacer las estaciones de la cruz es una buena manera de
entrar al Viernes Santo con su familia. Hay un video de 10
minutos con las estaciones de la cruz para los niños en
YouTube y una versión de 25 minutos para los
adolescentes.You can also take a tour virtual de la Via
Dolorosa, el cual se detiene en las 14 estaciones en
Jerusalén.

Para los niños

5:00 PM

Liturgia de la
Pasión del
Señor
Encuentre tu
Parroquia

Para los adolocentes
Lecturas Del Día
Santa María Inmaculada
Plainfield

Liturgia de la Pasión del Señor a las 5:00 PM
Loa anímanos a que se unan a la transmisión en vivo en Nuestra
Señora del Monte Carmelo a las 5:00 PM, su parroquia puede estar
ofreciendo Misas en vivo también.

Veneración de la Cruz
Si puedes o no unirte a la Misa en vivo, te animamos a colocar un
crucifijo en un lugar de importancia para venerarla, si es que no
podemos celebrar juntos.
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Actividad Familiar
Hoy celebramos el evento más sagrado de todos los
tiempos, de toda la historia y especialmente de nuestra
fe. Hoy estamos destinados a detenernos, especialmente
a las 3:00 PM, hora en que Jesús murió en la cruz.

Entre el mediodía y las 2:30 PM
Como familia, tomen un paseo afuera de la casa (en su
patio o en la seguridad de su comunidad) y enfoquen
en las lecturas de Mateo 27:11:54. Imaginen que son
parte de la multitud siguiendo la crucifixión de Jesús.
Una vez todos han ubicados las lecturas en su teléfono
o tableta, lean las escrituras, cada persona leyendo
una línea en voz alta. Hagan una pausa breve entre
los lectores. Cuando un lector nuevo comienza a leer,
muévanse a un nuevo punto en el patio. Caminen
alrededor de su patio, como si estuviesen siguiendo a
Jesús.
Mientras caminas, medita ligeramente y ábrete a lo que
Jesus está compartiendo contigo.
Mientras caminas junto a Jesús busca una piedra o
roca (el tamaño de un huevo o más grande) que
puedas guardar como recuerdo de esta caminata
(mañana haremos más con la piedra).

Se Necesita:
Tranquilidad
Naturaleza
Música

Reproduce música
después de leer esto:
"Pero nuevamente Jesús
dio un fuerte grito y
entregó su espíritu."

Mt 27:50

Cuando lleguen al verso 50, pausen y pongan el
video musical.

En el Silencio Tranquilo...
Den gracias a Jesús por todo lo que sufrió por nosotros, sean específicos.
Den gracias a Jesús por todo lo que nos fortalece.
Comprométanse a ser un fiel seguidor/a de Jesús.
Cierren con la señal de la Cruz y prepárense a celebrar la Pasión del Señor a
las 3:00 PM.
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Retiro de Familia en Viernes Santo
A lo largo del día, su familia ha tenido múltiples oportunidades para recordar
el
Hosanna
sacrificio que hizo Jesús por nosotros con su muerte en la cruz. Esperamos, que
hayan podido participar en familia de las Estaciones de la Cruz, la Pasión en vivo, y
las actividades en familia.
Hoy, nos hicimos presente a Jesús y caminamos con Él simbólicamente en su tiempo
de necesidad. Dejemos que esta noche sea un tiempo de oración y de compartir las
intenciones por los que necesitan de nuestras oraciones: vivos y muertos.

Retiro de Familia en Viernes Santo
Ayuno: en el día de hoy no olviden observar el ayuno de Cuaresma.
Hagan un altar casero: incluir una Biblia, veladora, y tela de lino.
Padres, decidan que partes del retiro realizaran juntos y que partes harán
por separado (depende de la edad de sus hijos).

Para Empezar el Retiro
Reúnase en familia y si aún no lo han hecho, entren al
Viernes Santo rezando las Estaciones de la Cruz usando
los video incluidos o elijan compartir las lecturas diarias.

Una Breve Conversación

Lecturas Para el
Viernes Santo
(Lecturas Diarias)

Asegúrese que su familia tenga en mente la historia de
la Pasión de Jesús y luego diga:

Primera Lectura
Isaías 52:13-53:12

Judas, uno de los doce, traicionó a Jesús. Pedro, la
roca, negó a Jesús tres veces. Pilato no encontró culpa
en Jesús y lo crucificaron. Todos los discípulos de
Jesús huyeron excepto Juan.

El Salmo Responsorial
Salmos 31:2, 6, 12-13,
15-16, 17, 25

Pídale que ingresen en la historia como parte –para
ponerse en la escena de la pasión…
¿Que sientes?
¿Cederías frente a la multitud y lo seguirías gritando,
“Crucifícalo?”
¿Como estas defendiendo a Jesús hoy?

Segunda Lectura
Hebreos 4:14-16; 5:7-9
Evangelio
Juan 18:1-19:42

Buena Música para la Meditación Personal

Recordar
Hoy recordamos la muerte de Jesús, pero vamos a tomar unos momentos
en familia para recordar los que han muerto en nuestra familia:
Escriban sus nombres
Compartan una historia de su vida o algo que recuerden.
¿A quién conoces que necesita de nuestras oraciones?
Escriban sus nombres
Comparta por qué debemos orar.

Orar
En familia, ahora vamos a pedirle a Dios por todos nuestros seres queridos
(vivos y muertos) individualmente. Sencillamente puedes:
1. Mover la familia del compartir y recordar hacia la oración en voz alta por cada
uno de ellos (muy bueno para familias jóvenes).
2. Cierre la noche en oración silenciosa (muy bueno para las familias mayores).
3. Asegúrese que cada persona haya copiado la lista de oración.

Manténganse lo más silente que posible por lo demás de la noche.
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Sábado Santo - Durante el Día
Haga sus preparativos finales antes de la Pascua. Sí, terminen de decorar, pero
también hagan de este un momento de expectativa y deseo por tu familia.
Jesús está en la tumba y esperamos su gloriosa resurrección…

¡Lo Primero Primero!
Antes de ocuparse con todos los preparativos, dediquen tiempo a la oración
temprano en la mañana –por lo menos 15 minutos (1% de su día).
Quizás una gran cosa para motivar lo que su familia hará con este tiempo es
imaginar que eres uno de los 12 Apóstoles. Acabamos de presenciar el
sufrimiento de Jesús y su muerte el día anterior. Lo amaste y ahora ya no está
contigo (imagínate que no sabes que resucitara de los muertos). En silencio
conversa con Dios lo que sientes y piensas.

La Preparación
Preparen su altar casero para la celebración de la Misa de Pascua de
Resurrección. Saquen el paño blanco; pongan veladoras reales y flores si es
posible.
Decide cual Misa o Misas van a ver en vivo
Vigila Pascual
Pascua de Resurrección
Terminen los detalles adicionales temprano para que puedan pasar el día
descansando y esperando juntos.

La Bendición de la Comida de Pascua
Aquí les ofrecemos una oración adaptada del Libro de las Bendiciones. Reúna a
su familia y sus platos de Pascua y guíelos por esta bendición.

Lector

Aquel mismo día dos de ellos iban a un pueblo a siete millas de
Jerusalén llamado Emaús y estaban conversando sobre todas
las cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras estaban
conversando y debatiendo, Jesús mismo se les acercó y caminó
con ellos, pero sus ojos fueron impedidos de reconocerlo.

Él les dijo: “¿De qué discutís entre vosotros mientras iban andando?”
Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás
le respondió: “¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe
las cosas que estos días han pasado en ella?” Él les dijo: “¿Qué
cosas?” Ellos le dijeron: “Lo de Jesús el Nazareno, que fue un
profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el
pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le
condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que
sería Él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas,
llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas
mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron
de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron
diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que
decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al
sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no
le vieron”. Él les dijo: “¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo
padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y, empezando por Moisés
y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre
él en todas las Escrituras.
Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir
adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: “Quédate con nosotros,
porque atardece y el día ya ha declinado”. Y entró a quedarse con
ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se
les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su
lado. Se dijeron uno a otro: “¿No estaba ardiendo nuestro corazón
dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba
las Escrituras?” Y, levantándose al momento, se volvieron a
Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con
ellos, que decían: “¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha
aparecido a Simón!” Ellos, por su parte, contaron lo que había
pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del
pan.

Padre

Jesús nos enseñó a rezar por nuestro pan de cada día y decimos:

Todos

Padre Nuestro...

Padre

Dios de gloria, los ojos de todos se vuelven hacia ti al celebrar la
victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Bendícenos y a esta
comida, la primera de la Pascua. Que los aquí reunidos en la mesa
del Señor sigamos celebrando la alegría de tu resurrección y seamos
finalmente admitidos a tu banquete celestial. Te lo pedimos por
Cristo nuestro Señor. Amén.
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Actividad Familiar
Hoy celebramos el Sábado Santo
mientras estamos en un ‘lugar de
recuerdo, esperando y con expectación’.
Recordándonos que fue justo ayer que
nos detuvimos para orar y alabar a las 3
PM, la hora en que Jesús murió en la
cruz. Siempre debemos vivir con el
pleno conocimiento que no hay Domingo
de Resurrección sin un Viernes Santo.

Hoy como una familia...
Pintaran una escena en la piedra que encontraron
ayer mientras seguían a Jesús en su camino al
Gólgota. Recuerden que en el Domingo de Pascua la
roca será movida. Toquen la música de su listado
mientras pintan y meditan en este Dia Santo.
Mientras pintan la piedra:
Den gracias a Jesús por todo lo que sufrió por
nosotros; sea específicos.
Den gracias a Jesús por todo lo que nos ha
asegurado
Comprométete a ser un seguidor más fiel de
Jesús.

Dos Ideas de Arte
Aquí tienen un par de artesanías que
pueden hacer en familia el Sábado Santo.
La primera (a la derecha) es una idea
para crear sus propias velas pascuales.
La otra es para enseñar la resurrección
usando la imagen de una mariposa.

Se Necesita:
Piedritas
Pinture
Música

Reproduce un
Cirio Pascual
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De la Resurección a la Nueva Vida
Dale a cada niño/a una hoja de papel en color y un lápiz, y
saque las tijeras. Muestra a los niños como trazar sus dos
manos en el papel de tal manera que los dedos estén
apuntando uno opuesto al otro, con los pulgares alineados.
Pueden colorear las huellas de las manos que parezcan mariposas. Escriban sus
nombres en las mariposas y córtelo. Anime a sus hijos a que escriban en sus
mariposas el nombre de alguien que ellos desean hablarle sobre nueva vida en
Jesús esta semana.
Los padres dicen: Usen esta mariposa para recordar que de la misma manera
que la mariposa tiene nueva vida cuando sale de su cocón, así mismo tendremos
nueva vida cuando lleguemos al cielo. Pueden hacer que su propia mariposa
cobre vida al enrollar su papel con el lado blanco hacia fuera. ¡Ahora desenrolle
para dejar que su mariposa salga de su cocón!

Conversación Durante la Cena
El Sábado Santo en familia esperamos la Pascua de
Resurrección la próxima mañana. Tomen un momento en
familia para recordar el tiempo que tuvieron que esperar –
¿Qué esperaban?
Un empleo nuevo
Un bebé nuevo
¿Como se sintió tener que esperar? ¿Fue fácil? ¿Difícil?
¿Qué aprendiste de este tiempo de espera?
¿Como se compara esto con lo que María y los
discípulos sintieron el Sábado Santo?
Compartan el nombre de una persona que es buena
esperando como María.

Desenterar la "Aleluya"
Si crearon y escondieron un rotulo de “Aleluya” el Jueves Santo, comiencen la
búsqueda a la 7:00 PM antes de la Vigilia Pascual a las 8:00 PM o el domingo de
Pascua por la mañana.

Dios
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TRANSMISIÓN

EN VIVO

La Vigilia Pascual
¡La Vigilia Pascual es una de las Misas más preciosas del año!
Nos reunimos al anochecer para vigilar mientras escuchamos
las historias de nuestra creación y las promesas de Dios
mientras esperamos con "nuestras lámparas encendidas" y
listos para recibir a Jesús cuando resucite de entre los muertos.
Este es el momento en que la Iglesia normalmente bautiza y
confirma a aquellos que se han estado preparando para entrar
en la familia de Dios, la Iglesia, aunque esos sacramentos de
iniciación tendrán que venir más adelante este año. Le
recomendamos que asista virtualmente a la Misa de Vigilia en
familia, especialmente si nunca antes ha podido hacerlo.

8:00 PM
Vigilia de
Pascua

Encuentre tu
Parroquia
Lecturas Del Día

¿No Miran la Transmisión en Vivo?
Si no estás transmitiendo en vivo, se pueden reunir al atardecer (como a las
7:30 PM) con su familia para hacer esta forma abreviada de la Vigilia Pascual.

Todos

(Hagan la señal de la cruz mientras encienden la vela)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Padres

Jesús es el comienzo y el final de todo por siempre. Es el Señor
de todos los tiempos. Esta es la luz de Cristo. (Pausen)
¡Alégrense los poderes celestiales! ¡Canten todos ustedes
ángeles! Esta es la noche en que Jesucristo, el único Hijo de Dios,
ha resucitado de entre los muertos. Ha roto las cadenas de la
muerte para que podamos vivir para siempre. Él es la Estrella de
la mañana que nunca se pone. Su luz vivirá en cada uno de
nosotros si lo amamos.

El Exsultet: La Proclamación de Pascua

Leer

Primera Lectura: Historia de la Creación

Leer

Segunda Lectura: Historia del Exodo

Aleluya

El Evangelio

La Renovación de Promesas Bautismales

Leer

Comunión Espiritual
ALL

Parent
ALL

Jesús mío, yo creo que verdaderamente estas presente en la Santa
Eucaristía. Te amo por encima de todas las cosas y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa, por favor Jesús, ven a mi corazón.
Quédate conmigo ahora y nunca dejes que me separe de ti.
Que el Señor nos bendiga y nos lleve a la vida eterna en Cristo Jesús.
¡Amén!

¡Resucitó!

¡Aleluya!
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¡Resucitó!

¡Despierta y regocijate en el Señor!
¡La muerte no tiene poder sobre
Jesús, y nosotros, unidos a Él a
través del Bautismo, conquistamos
la muerte y recibimos la promesa
de la Vida Eterna!

La Misa Pascual en la Mañana
Él ha resucitado! Como los Apóstoles que corrieron a la
tumba temprano en la primera Pascua, ¡lleven a su familia
con alegría a esta fiesta más bendecida del año de la Iglesia!

TRANSMISIÓN

EN VIVO

11:00 AM

Únase a Nuestra Señora del Monte Carmelo esta mañana a
las 11:00 a.m. o encuentre la transmisión en vivo de su
parroquia. ¡Felices Pascuas para ti y tu familia!

Domingo de
Pascua

Encuentre tu
Parroquia

Evangelio - Juan 20:1-9

Lecturas Del Día

La Renovación de Promesas Bautismales

Comunión Espirtual (Refiere a la Vigilia Pascual)
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Actividad Familiar
¡Hoy celebramos EL DOMINGO DE PASCUA! Aleluya,
Aleluya, ¡¡Resucito!! La cumbre del Año Litúrgico es el
Triduo Pascual, desde la tarde del Jueves Santo hasta
la tarde del Domingo de Pascua. Aunque
cronológicamente tres días, son litúrgicamente ‘un día’un camino, desplegando para nosotros la unidad del
Misterio Pascual de Cristo. Durante estos tres Días
Santos hemos estado en ‘un lugar de recuerdo, de
espera y de expectativa’. Pero hoy celebramos el
triunfo de la resurrección. Cristo ha triunfado sobre el
pecado y la muerte y ha obtenido la redención para
nosotros. ¡Agarra tu tiza y celebra! ¡Sean creativos!

¡Vamos por la siguiente etapa!
Miren esta película breve “Resucito” y
pónganse como un personaje de la película:
¿Qué harías?
¿Quién te compartió la noticia?
¿Irías a ver la tumba?
¿Cuán rápido correrías?
¿Entrarías a la tumba?

Se Necesita
Tiza
Búsqueda de
Huevos de
Pascua
Video

oyf@dioceseofjoliet.org
Envíanos tus diseños de
arte de tiza*

*Al publicar las fotos nos dan su permiso y su
consentimiento para usar en comunicaciones y
publicaciones de la parroquia y la Diocesis.

Tomen un momento para darle gracias a Jesús por el regalo de la salvación.
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Búsqueda de Huevos de Pascua Virtual
¡Como familia hoy, ve al sitio web de tu parroquia y busca huevos de
Pascua! Si su parroquia participa, se ocultarán 10 huevos en todo el sitio
web de su parroquia. ¡Mira cada página!
Haga clic en la imagen del volante para obtener instrucciones y el formulario
en línea para enviar sus respuestas. Ah, mencionamos que regalaremos $
250 en tarjetas de regalo de Amazon como premios? ¡Prisa!

La Conversación durante la Cena
María Magdalena se levantó temprano en "el primer día de la semana"
(domingo) y fue a la tumba de Jesús sólo para encontrar la piedra
rodada. Inmediatamente corre para decirles a los Apóstoles...
¿Cómo te sentirías si tú, como María, estuvieras en la tumba de Jesús temprano en la
mañana y te dieras cuenta de que había resucitado de entre los muertos?
Si Jesús ha resucitado, ¿qué significa eso para nosotros?
¿Crees que podemos tener una relación con Jesús como
lo hicieron María y los apóstoles? ¿Por qué?
Imagina lo que los primeros discípulos debieron haber sentido el domingo de Pascua…
¿qué piensas fue lo que sintieron?
Creemos que Jesús está vivo, ¿por no se lo decimos a
TODOS?

¡No Olviden Encender las Luces!
Durante todo el tiempo de Pascua, enciende tus "luces de Pascua" para
proclamar que Jesús ha resucitado. ¡Manténgalas encendidas todas las noches
desde el Domingo de Pascua hasta Pentecostés (12 de abril - 31 de mayo)!

