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Educación religiosa en el hogar para el domingo 12 de abril al domingo 19 de abril 

Lo que está sucediendo en las Escrituras esta semana para las familias, 
 

Lecturas bíblicas para la misa desde casa: 

Lunes 13 de abril 

Primera lectura: Hechos 2:14, 22-33 Discurso de San Pedro en Pentecostés 
     Salmo 16, “Mantenme a salvo, oh Dios; eres mi esperanza." 

Evangelio, Mateo 28: 8-15 María Magdalena en la tumba 

Martes 14 de abril 

Primera lectura Acto 2: 36-41 Discurso de San Pedro en Pentecostés: "Sálvanse de esta generación 

 corrupta". 

    Salmo 33, "La tierra está llena de bondad del Señor". 

Evangelio, Juan 20: 11-18 María Magdalena ve a Jesús resucitado de la muerte. 
 

Miércoles 15 de abril 

Primera lectura, Hechos 3: 1-10 Pedro sana al hombre lisiado. "No tengo plata ni oro, pero tengo que lo   
 Haré darte, "EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO EL NAZAREANO, levántate y camina". 

    Salmo 105 "Alégrate, oh corazones que buscan al Señor". 

Evangelio, Lucas 24: 13-35 Jesús se aparece a dos discípulos en el camino a Emaús. “Los discípulos les  
 contaron a los apóstoles todo lo que habían visto y cómo se les dio a conocer al partir el pan”. 

 

Jueves 16 de abril 

Primera lectura, Hechos 3: 11-26 Pedro se dirige a la gente acerca de cómo sus líderes mataron  
 injustamente a Jesús. 

     Salmo 8 "Oh Señor nuestro Dios, qué maravilloso es tu nombre en toda la Tierra". 

Evangelio, Lucas 24: 35-48 A los apóstoles se les dice que Jesús apareció en el camino a Emaús. 
 

Viernes 17 de abril 

Primera lectura, Hechos 4: 1-13 San Pedro es llevado ante el Sumo Sacerdote por sanar a un hombre en el  
     nombre de Jesús.  “Líderes del pueblo y los ancianos: si hoy estamos siendo examinados acerca de una  

     buena acción hecha a un lisiado, es decir, por qué medios fue salvo, entonces todos ustedes y todo el  

     pueblo de Israel deberían saber que fue en el nombre de Jesucristo el nazoreano a quien crucificaste ". 

 Salmo 118 "La piedra rechazada por los constructores se ha convertido en la piedra angular". 
Evangelio, Juan 21: 1-14 Jesús se aparece a los apóstoles mientras pescaban. 

 

Sábado. 18 de abril 

Primera lectura, Hechos 4: 13-21 “Entonces los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en  

   Absoluto El nombre de Jesús. Entonces Pedro dijo: "Es mejor ser justo ante Dios que ante los hombres". 

    Salmo "Te agradeceré por haberme rescatado". 

Evangelio Marcos 16: 9-15 "Jesús se apareció a los 11 y dijo:" Id por todo el mundo y proclamad el 
 Evangelio a toda criatura ". 

 

Domingo 19 de abril 

Primera lectura, Hechos 2: 42-47 “Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y al vida comunitaria,  

     partiendo el pan y las oraciones ... y diariamente el Señor agregaba a su número los que estaban siendo 

 salvados ". 
 Salmo "Da gracias al Señor porque Él es bueno, su amor es eterno". 

Segunda lectura 1 Pedro 1: 3-9 “puede que tengas que sufrir varias pruebas, para que la autenticidad de 

      tu fe, que es más preciosa y purificada que el oro que se prueba con fuego, se puede lograr ". 
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Evangelio Juan 20: 19-31 "sopló sobre ellos y les dijo:" Recibid el Espíritu Santo. Los pecados que 
 perdonas se les perdonan, y los pecados que retienes se retienen ". 

 

Explicaciones y Reflexiones Para Padres y Estudiantes 3 ° a 12 ° Grado 
La primera y segunda lectura 

 -En las primeras lecturas de esta semana de la misa, todas provienen de los Hechos de los 
Apóstoles, escritos por San Lucas. Leemos acerca de los apóstoles justo después de Pentecostés, después 

de haber recibido el Espíritu Santo. Inmediatamente salieron a las calles y comenzaron a predicar sobre la 

resurrección de Jesús. Predicaron acerca de cambiar los corazones y alejarse del pecado, la fe en Jesús 
como el único Hijo de Dios que sufrió y murió por sus pecados, y cómo sus líderes hicieron matar a Jesús 

por ignorancia y celos. 

 -Pronto después, Peter se enfrenta a un hombre lisiado y en el nombre de Jesús lo cura. Otros, 

leales al sumo sacerdote, le dicen que los apóstoles todavía predican en el nombre de Jesús, y los traen 
para interrogarlos. Luego se les advierte estrictamente que predicar públicamente sobre Jesús y contra los 

líderes pondría sus vidas en riesgo. Los apóstoles no dejan de peach y enseñar acerca de Jesús, incluso 

cuando son arrestados / golpeados. 
 -Los apóstoles sabían después de ver a Jesús crucificado que continuar predicando el Evangelio 

significaba que sus vidas estarían en peligro. Es por eso que Dios les envió el Espíritu Santo en 

Pentecostés, para quitarles su temor a través de una confianza sobrenatural en Él. El mismo Espíritu Santo 
que viene a nosotros a través del Sacramento de la Confirmación y a través de la oración, para 

fortalecernos en VALOR, ESPERANZA, FE y AMOR, para vivir lo que creemos, incluso antes de 

aquellos que nos persiguen por ello. 

Oración y Reflexión 

 -En muchas partes del mundo los cristianos enfrentan persecución por creer en la resurrección 

de Cristo. A veces incluso se enfrentan a la muerte. ¿Qué pasaría si alguien te dijera que no puedes ir a 

misa, o hablar o practicar tu fe nunca más en público? ¿Sentirías que faltaba algo? ¿Qué pasaría si a los 
Apóstoles les importara más la vida y la vida fácil que contarle al mundo sobre Jesús resucitado de entre 

los muertos? Si supieras que Jesús realmente resucitó de entre los muertos y quisieras que todos tuvieran 

fe en su resurrección y vida eterna, ¿le dirías a otros o callarías? 
 -Creemos que sin la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección no podríamos tener vida eterna 

y que esto es algo que Dios quiere ofrecer a todos. El mundo solo puede saber acerca de las "Buenas 

Nuevas", si estamos dispuestos a vivir nuestro testimonio de la fe cristiana a diario. Oremos esta semana 

por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que sufren para vivir su fe cristiana bajo persecución. 
Los salmos 

 -Todos los Salmos hablan de esperanza en Dios en tiempos difíciles, y de cómo Jesús mismo 

fue rechazado por sus líderes, pero debido a que Dios ya sabe todas las cosas, incluso su rechazo, el plan 
de Dios para nuestra salvación aún se cumplió. "La piedra rechazada por los constructores se ha 

convertido en la piedra angular". 

 -Esto nos ayuda a comprender esas dificultades y cruces en la vida, si los aceptamos con gran 

amor y Agradecimiento pueden producir gran santidad en nosotros. "Si deseas ser mi discípulo, debes 
negarte a ti mismo, toma tu cruz y sígueme". No podemos hacer esto sin la fe respaldada especialmente 

por la oración diaria.  el rosario Dios nunca nos abandona y puede traernos un gran crecimiento y santidad 

si aprendemos a imitar a Jesús y a la Santísima Madre, que aceptó con alegría la voluntad de Dios para 
confiar en todo momento. 

 "Entonces María le dijo al Ángel:" Hágase en mí según tu palabra ... y María fue eclipsado por 

el Espíritu Santo y concebido.  "Padre, si esta copa puede pasar de mí, déjala, pero no mi voluntad, pero la 
tuya se hará". 

Oración y Reflexión, reza cada día después de leer cada Salmo 

-Jesús, ayúdanos a confiar en tu bondad y amor por nosotros. Tú a quien el mundo rechaza. Ayúdanos a   

 alegrarnos y confiar en ti siempre. "Jesús, confío en ti". 
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Los Evangelios 

 -En el Evangelio vemos a Jesús apareciendo a María Magdalena, después de su resurrección. 

Ella no reconoce a Jesús al principio, y no sabe que él ha resucitado de la muerte. Cuando él le habla, ella 

piensa que Él es un jardinero, antes de llamarla por su nombre, y ella se da vuelta para ver a su Señor y 

Dios resucitado de entre los muertos.  
 -Mary Magdalene le dice a los apóstoles que ha visto a Jesús resucitado, y que ellos deben ver 

por sí mismos. Debemos vivir la vida como María Magdalena en ese momento y contarles a otros sobre la 

Resurrección del Señor a través de las vidas que vivimos, para que ellos también quieran ver por sí 
mismos.  

 -A continuación, Jesús se aparece a dos discípulos, tristes después de su crucifixión, caminando 

hacia una ciudad cercana de Emaús. Jesús está disfrazado y, mientras caminan, les explica cómo todas 
estas cosas que sucedieron fueron profetizadas acerca de que Él tuvo que sufrir y morir. Finalmente, Jesús 

se ofrece a partir el pan con ellos, y dice las mismas palabras de la Eucaristía en la misa: "Este es mi 

cuerpo, esta es mi sangre, abandonada por ti". Ante esas palabras, se dieron cuenta de que era Jesús, y 

desapareció de su vista, dejando solo el Santísimo Sacramento ".  
 -Después de que los dos discípulos regresaron a Jerusalén, les contaron a los Apóstoles lo que 

sucedió y dijeron: "nuestro los corazones ardieron dentro de nosotros mientras hablaba, y cómo fue hecho 

presente al partir el pan ". -Por último, Jesús se aparece a los apóstoles después de su resurrección. Él 
envía el Espíritu Santo sobre ellos y les dice, como sus sacerdotes, que perdonen los pecados en su 

nombre. (Sacramento de la reconciliación) 

 
 -Thomas, que no estaba con ellos esa mañana, no cree al principio que Jesús realmente ha 

resucitado, a menos que él pone sus dedos en las heridas en las manos y el costado de Jesús.  

 -Jesús regresa el próximo domingo cuando los Apóstoles están juntos celebrando la Misa, y 

dice Thomas: "Ven Thomas, pon tus manos en mis heridas y no sigas incrédulo, pero creer.  Entonces 
Thomas dijo: “Mi Señor y Mi Dios. Entonces Jesús dijo: "Bienaventurados los que han visto y creído, 

aún más bendecidos son los que NO han visto y creen".  

 -Esta es una excelente enseñanza sobre lo que creemos sobre el cuerpo y la sangre de Jesús en 
la Sagrada Eucaristía. 

Oración y Reflexión 

 Mi querido Jesús, nos pides que creamos en algo que el mundo dice que es imposible, en tu 

Resurrección de la muerte. Y, sin embargo, esta es la verdad que su Iglesia ha proclamado durante 2.000 
años. Incluso tus propios discípulos tuvieron dificultades para creerlo. Mary Magdalene no te reconoció 

hasta que la llamaste por su nombre. Thomas se negó a creer lo que los profetas predijeron sobre ti antes 

de que nacieras.  
 Apareciste ante los Apóstoles y apenas podían creer que estuvieras presente. Dos veces después 

de su resurrección, usted apareció y se refirió a su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Una vez mientras 

celebraba misa con los dos discípulos en Emaús, y una vez le decía a Thomas: "Bienaventurados los que 
creen y no han visto". Ayúdanos, querido Jesús, a tener fe en tu resurrección. Lo que luego los apóstoles 

derramaron su sangre para predicar a otros. Y en la Sagrada Eucaristía, el Santísimo Sacramento, a través 

del cual continúas estando presente en cada Iglesia hasta el final de los siglos. Esta semana, recemos por 

nosotros mismos para que podamos tener una mayor fe y confianza en Ti, por todos aquellos que no 
tienen fe o luchan en su fe, y especialmente por familiares y amigos que han perdido su fe en Dios y la 

Resurrección, que podemos vivir de una manera piadosa, que da a otros la esperanza en el Evangelio de 

que los Apóstoles derramen su sangre para proteger. 
 

 -El domingo después de Pascua se llama Domingo de la Divina Misericordia. En este día se nos 

pide rezar en familia, La Corona de la Divina Misericordia en el Rosario, recordando la Gran 

Misericordia de Dios que somos dado a través del Sagrado Corazón de Jesús, derramado a través de la 
Santísima Eucaristía. 
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     1) Credo de los Apóstoles, 
     2) Nuestro Padre, Dios te salve, Gloria. 

     3) En Big Beads, "Padre Eterno Misericordioso, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la  

 divinidad, de tu Querido Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados, y   

 del mundo entero.” 
     4) En cuentas pequeñas, “Por el bien de su dolor, pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero”. 

     5) Oración final, x5 "Jesús, confío en ti". 

The Chaplet of Divine Mercy recitada en inglés en Formed y en español en Youtube. 
 

-www. watch.formed.org/divine-mercy-chaplet-franciscan-friars-of-the-renewal 

-www. https://www.youtube.com/watch?v=vJczyerAxdU 
 

- La Divine Mercy Chaplet también está disponible en la aplicación gratuita Catholify Phone. 

            

Lecciones para los grados K-3er grado, leer las Escrituras y explicar 
Lunes 13 de abril: es Semana Santa. Esta semana recordamos la resurrección de Jesús de entre los 
muertos. Debido a que Jesús resucitó de los muertos, podemos entrar al cielo, porque su muerte en la cruz 

pagó el precio de nuestros pecados. Este es el mensaje del Evangelio, que Dios nos amó tanto que pagaría 

cualquier precio para poder amarnos para siempre. 
Hoy leemos acerca de Jesús apareciendo a María Magdalena, quien fue a la tumba de Jesús y su cuerpo 

no estaba allí. ¿Conoces a alguien que haya muerto? ¿Qué pasaría si fueras a visitar su tumba y no 

estuvieran adentro y se te aparecieran? ¿Cómo reaccionarías? María respondió con gran alegría. ¿La gente 

todavía tendría miedo a la muerte si realmente creyera que Jesús resucitó de entre los muertos? 
 

Martes 15 de abril: después de la resurrección de Jesús, San Pedro y los demás apóstoles contaron a 

otros sobre Jesús resucitando de entre los muertos. No todos querían escuchar el mensaje. Los apóstoles 
fueron arrestados e incluso golpeados. Pero, ¿cómo podían guardar silencio después de ver a Jesús? No 

pudieron, porque eso no sería cierto. Fueron por todo el mundo y hablaron sobre Jesús resucitando de 

entre los muertos, porque Él es el Hijo de Dios. La mayoría de ellos incluso fueron asesinados por su 
creencia en Cristo. Pero no tenían miedo de morir, ¿por qué lo harían después de ver a Jesús resucitado de 

entre los muertos? 

 

Miércoles 16 de abril -St. Peter cura a un hombre lisiado en el nombre de Jesús, y es arrestado por ello. 
Incluso curar a un hombre era considerado malo por aquellos que odiaban a Jesús y querían que los 

Apóstoles nunca lo mencionaran, o la Resurrección nuevamente. Si hubieran guardado silencio, la Iglesia 

no estaría allí hoy. 
 En el Evangelio, Jesús se aparece a dos discípulos disfrazados que no lo reconocen hasta que 

celebra la Misa tal como lo hizo Jesús, y luego desaparece, dejando solo la Eucaristía. Qué hermosa 

manera de explicar lo que sucede en la misa. Jesús siempre está presente en el Santísimo Sacramento. 

 
Jueves 17 de abril: Jesús sigue apareciendo ante los Apóstoles después de su Resurrección, incluso 

cuando están pescando. Jesús estaba disfrazado, pero reconocen a su Jesús por cómo actúa y lo que dice. 

¿Pueden otras personas ver a Jesús en tus acciones? ¿Cómo ves a Jesús en sus acciones? ¿Cómo actúas 
como Jesús? 

 

Viernes 18 de abril: el mandato de Jesús a los Apóstoles, y a nosotros, es salir y predicar el Evangelio a 
todos. Algunas personas como un sacerdote hacen esto en misa. Otras personas, como tus padres, te 

enseñan el evangelio. ¿Cómo te está llamando Jesús a enseñar a otros acerca de su resurrección en tu vida 

en este momento? 
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Sábado 19 de abril –Jesús se aparece a los Apóstoles después de su Resurrección, y les da el poder como 
Sacerdotes para perdonar pecados a otros. Es por eso que los sacerdotes pueden perdonar los pecados de 

otros, porque Jesús les dio su autoridad para hacer esto. Los sacerdotes perdonan los pecados en el 

Sacramento de la Reconciliación. 

           

 

Primera Comunión Grados 2 y 3 
-Esta semana, los estudiantes deben ver el video del Programa Bendito: Capítulo 5, lecciones 4,5 y 6., 

 Y lea y reflexione sobre las Escrituras y reflexiones de K-3er grado anteriores. 

-www.dynamiccatholic.com/blessed/first-communion/program-view/session-5 
              

 

Confirmación I 
1) Lea las reflexiones sobre las lecturas para la misa todos los días de esta semana, pasando tiempo en 

 oración y Reflexión mientras los lee.  

2) El domingo después de Pascua, el 19 de abril, es la Fiesta de la Divina Misericordia, de la cual tenemos 
 una imagen en nuestra Iglesia. Esta imagen fue pintada por orden de Santa Faustina de Polonia 

 (fallecida en 1938) y Jesús le preguntó en sus apariciones antes de morir. La devoción a esta 

 imagen y la Coronilla de la Divina Misericordia celebran la Divina Misericordia de Jesús 

derramada en la cruz, especialmente para los más atrapados en el pecado.  
 "La humanidad no tendrá paz hasta que reciba mi Divina Misericordia ... Que el pecador no 

tenga miedo de acercarse a mi misericordia, deseo derramarla sobre ellos".  

 -Las palabras de Jesús a Santa Faustina Hay gracias especiales y bendiciones para celebrar este 
día, especialmente al rezar la Coronilla de la Divina Misericordia con el Rosario.  

Cómo rezar la corona de la divina misericordia 

A) Credo de los Apóstoles,       
B) Padre nuestro, Dios te salve María, Gloria.       

C) En Big Beads, “Padre Eterno y Misericordioso, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad 

 de tu amado Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados, y del mundo 

entero.      
D) En cuentas pequeñas, "Por el bien de su dolor, pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero".       

E) Oración final, x5 "Jesús, confío en ti". The Chaplet of Divine Mercy recitada en inglés en Formed.org 

y en español en Youtube.com. Inglés -https: // www. watch.formed.org/divine-mercy-chaplet-franciscan-
friars-of-the-renewal Español -https: //www.youtube.com/watch? V = vJczyerAxdU  

 

3) Reflexiones sobre el Mensaje de la Divina Misericordia, en inglés  

 -www.watch.formed.org/videos/the-saving-power-of-divine-mercy-by-fr-jason-brooks  
 -www. watch.formed.org/videos/orientation-and-introduction-1 -Fr. Michael Gately  

 

4) La Divine Mercy Chaplet también está disponible en la aplicación gratuita Catholify Phone. 
              

 

Confirmación II y Catequesis Familiar 
1) Lea diariamente las Escrituras, y las reflexiones y explicaciones anteriores.  

2) Lecciones, actividades para la catequesis familiar disponibles en la página web de la parroquia y en  

 Facebook, o pueden descargarse del sitio web del Instituto Sophia:  
  - https://sophiainstituteforteachers.org/familyoffaithvol2supplements#y2april.  

3) Ora la Coronilla de la Divina Misericordia, instrucciones arriba. 

https://sophiainstituteforteachers.org/familyoffaithvol2supplements#y2april

