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En el Evangelio del Domingo, Jesús nos dice “Yo soy el Buen Pastor, 
conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí” (Juan 10,14). 

Fiel a su promesa, Jesús ha guiado a la Iglesia a través de varios momentos 
difíciles, y nos guiará ahora también.

Hechos 2, 14, 36-41

Cuando la multitud le preguntó: ¿Qué debemos hacer?’” Pedro 
les invita a ser bautizados y a salvarse por medio de Jesús. 

Salmo 23, 1-6

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

1 Pedro 1, 20-25

Nos hemos desviado como ovejas pero hemos regresado al 
Pastor y Guardián de nuestras almas.

Juan 10, 1-10

Yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por mí se salvará.

Leer
Tómense el tiempo para leer 

las Escrituras para este 
domingo. 

¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio 

www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una 

aplicación como Laudate o 
iBreviary para acceder a lecturas 

de las misas.

Un nuevo estudio del Instituto de Investigación Springtide 
encontró que, mientras que los jóvenes están experimentando 
mayor soledad durante este tiempo de distanciamiento social, 
el 35% reporta un aumento de fe y un 46% están descubriendo 
nuevas prácticas religiosas.Esto tiene sentido, porque así como 
el hambre es saciado con la comida, nuestras ansiedades se 
sacian con una relación con Dios. 

Necesitamos decir a nuestros niños que, no importa qué tan 
mal vayan las cosas, Jesús nos va  cuidar y guiar como nuestro 
pastor en cualquier situación. El Coronavirus podrá interrumpir 
la escuela, los deportes, reuniones con amigos. Pero, ya sea que 
estén asustados o tristes, podemos animar a nuestros niños con 
las lecturas de este domingo, recordándoles que Jesús es el 
Buen Pastor. 

https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2020/04/study-finds-youth-strong-in-faith-amid-virus-but-increasingly-lonely/
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Conversa
•  Comparte una historia con tus niños, de cuando eras más joven y te 

preocupaba algo que parecía fuera de control (ej. La pérdida de trabajo, 
enfermedad). Habla sobre cómo sentiste que Jesús te guió en esa 
situación. 

•  Describe un pasaje de la Biblia que te ayuda a pensar en Jesús como 
nuestro Pastor en tiempos difíciles. Si no tienes uno favorito, lee el Salmo 
23 con ellos y comparte lo siguiente: 
Busted Halo (Artículo)  |  YouTube (Vídeo)

•  Pregunta a tus niños si tienen miedo o ansiedad por lo que está pasando 
con el coronavirus. Comparte con ellos tus propias preocupaciones y tu 
fe de que Jesús se encargará de nosotros. 

•  Anima a tus niños a prestar atención a las intercesiones cuando miran la 
misa este fin de semana. Cuéntales que es un momento en que toda la 
Iglesia ora en conjunto, y diles que también pueden ofrecer sus oraciones 
especiales en este momento. 

•  Ahora que no hemos podido asistir a misa en persona por varias 
semanas, conversa en familia acerca de lo que extrañas de ir a la iglesia. 
También comparte acerca de lo que te gusta de la transmisión de la misa 
en vivo, especialmente en este tiempo en que debemos quedarnos en 
casa.  

Aquí tienes algunas 
preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 

Grandes Conversaciones 
con toda la  familia.

¿Necesitan fe? 
Las oraciones de sus niños le pueden ofrecer un estímulo inesperado de fe y 
alegría. Hazte de tiempo cada noche para orar con tus niños. Si no estás seguro 
de qué decir, piensa en las siglas A.C.T.S.:

Adoration (Adoración), también conocida como alabanza. 
Ejemplo: “¡Dios, tú eres Santo!” o “Señor, ¡Tú eres grande!”

Confession (Confesión), conocida también como arrepentimiento.
Ejemplo: “Perdón por mis pecados cometidos hoy, especialmente por…”

Thanksgiving (Agradecimiento) por todas las bendiciones que Dios les da. 
Ejemplo: “¡Gracias por darnos el regalo del sol en esta semana!”

Supplication (Súplicas) o peticiones, presentar a Dios nuestros pedidos. 
Ejemplo: “Padre, por favor sana a los enfermos, especialmente a...” 

A algunos niños les encanta cantar,¡ lo cual es también una buena forma de orar! 
Anima a tus niños a cantar un himno de alabanza de su agrado, o enséñales uno 
nuevo, como por ejemplo “Be Not Afraid” de Bob Dufford, S.J., un himno 
popular católico que es perfecto para estos tiempos de incertidumbre. The 
Catechesis of the Good Sheperd ha publicado una revista virtual que presenta 
diferentes temas en este hermoso himno (en inglés). 

Para más recursos, incluyendo palabras de aliento del 
Arzobispo Etienne, visítanos online en:

https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith

https://bustedhalo.com/ministry-resources/how-i-started-praying-the-23rd-psalm-with-my-kids
https://www.youtube.com/watch?v=-NuUo-igXDU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=FN5iOdPGg38&feature=youtu.be
https://www.cgsusa.org/
https://www.cgsusa.org/
https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/All-About-the-Atrium_Be-Not-Afraid_In-The-Home.pdf

