
ActividAd de Misión en FAMiliA
La misión de su familia en el hogar es revisar los 
recursos a continuación, hacer su plan familiar 

Viviendo la temporada de Pascua, crear sus Figurines 
de la Resurrección para el altar de su hogar y ver los 
videos para aprender sobre la Divina Misericordia.  

Paso 1: En familia, hagan sus Figurines de la Resurrección para el al-
tar de su casa. Use el material impreso provisto por su parroquia para 
colorear / pintar, recortar y pegar los Personajes de Pascua. (Use el 
soporte provisto o use los rollos de cartón para ayudar a que las figu-
ras de papel se mantengan de pie).  Guarde sus piedras de Cuaresma 
y reemplácelas con sus Figurines de la Resurrección en el altar de su 
casa.  Para obtener más instrucciones e ideas, visite  
www.catholicsprouts.com

Step 2: Utilice los enlaces a continuación para revisar ideas sobre 
cómo celebrar los 50 días de Pascua y descubrir formas para que 
su familia celebre la temporada de Pascua. Entonces hagan su plan 
familiar Viviendo la temporada de Pascua. Estén preparados para 
compartir sus planes en la reunión de la Semana 3.

MAteriAles
• Folleto de la Coronilla de la Divina Misericordia
• Figurines de la Resurrección impresos en papel 

común
• Crayones, acuarelas o marcadores, cinta o pega-

mento y tijeras
• Rollos de papel higiénico de cartón o toallas de 

papel (opcional)
• Ingredientes para las galletas o panes de la Divina 

Misericordia: mantequilla, azucar glass, huevo y 
harina de trigo.

TEMA:  HACER UN PLAN FAMILIAR VIVIENDO LA TEMPORADA DE PASCUA
APRENDIENDO SOBRE LA DIVINA MISERICORDIA

• ¡Celebremos la Pascua en Familia!
• ¡La Pascua no es solo un día, es 50! 

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LECCIÓN 8 - SEMANA 2

https://catholicsprouts.com/easter-resurrection-set-free-printable-2/ 
 https://es.catholic.net/op/articulos/11251/cat/241/celebremos-la-pascua-en-familia.html
https://26bdf3a6-2cff-4788-ba72-7a0f1bd595e5.filesusr.com/ugd/65ea86_95b2c0c5f464436a8cff7a108f22d4b9.pdf


Step 3: Miren el video: 
 Coronilla de la misericordia para niños 
 Sor Faustina / Señor de la misericordia 

 Sor Faustina la “Apóstol de la Misericordia”|    
 Aleteia)

 
Paso 4:
•  Revisar el Folleto de la Coronilla de la Divina Misericordia
•  los siguientes recursos sobre el Domingo de la Divina 
    Misericordia - en inglés  - en español
   ((¡Muy bueno para los padres!)

La mejor manera de celebrar verdaderamente esta devoción con sus hijos es en-
tenderla usted mismo, así que echemos un vistazo rápido a la descripción general 
del Domingo de la Divina Misericordia.

• La imagen de Jesús tiene un rayo rojo y un rayo azul que sale de su corazón. 
Uno simboliza el agua y el otro simboliza la sangre.

• Santa Faustina tuvo la aparición de Jesús de la Divina Misericordia, por eso in-
struyó al pintor como representar la imagen.

• San Juan Pablo II es el Papa que canonizó a Santa Faustina e instituyó el Domin-
go de la Divina Misericordia. Por eso también se le asocia con el día.

• Cuando Jesús se apareció a Santa Faustina, vino con el mensaje “Jesús, en ti 
confío”.

• Santa Faustina mantuvo un diario en el que escribió sobre la Divina Misericor-
dia, y a menudo se hace referencia a él en referencia a la imagen.

• La “Coronilla de la Divina Misericordia” es una oración que se puede rezar 
usando un rosario, pero es más corta y se reza mucho más rápido. Puede encon-
trar instrucciones para rezar la Coronilla de la Divina Misericordia aquí.

• Es tradicional rezar una novena de la Divina Misericordia, que comienza el Vi-
ernes Santo y termina el Domingo de la Divina Misericordia.

• A muchas familias les gusta asistir a la confesión la semana del Domingo de 
la Divina Misericordia.  Leer la explicación sobre la indulgencia que se puede 
obtener por hacerlo.

https://www.youtube.com/watch?v=SKisfEgd3IY 
http://en inglés
https://es.catholic.net/op/articulos/18181/cat/725/domingo-de-la-divina-misericordia.html
https://www.ladivinamisericordia.org/QD/coronilla.php
http://misericordia.com.mx/LaConfesion.php
http://misericordia.com.mx/LaConfesion.php
https://youtu.be/Y7J723sJwYM
https://youtu.be/Qnu_dyxiR14
https://youtu.be/qLr9gcT4EYQ
https://youtu.be/qLr9gcT4EYQ
https://youtu.be/Y7J723sJwYM


El Segundo Domingo de Pascua es el Domingo de la Divina Mi-
sericordia. Es una Fiesta importante y llega al final de la Octava 

de Pascua. Fue instituido por San Papa Juan Pablo II.

La Fiesta de la Ascensión, cuando Jesús ascendió al Cielo para re-
gresar al Padre, se celebra cuarenta (40) días después del Domingo 
de Resurrección. En los Estados Unidos la celebración de la As-
censión a menudo se transfiere al domingo anterior al domingo de 
Pentecostés, el quincuagésimo (50 °) y último día de la temporada 

de Pascua.

¿Cómo celebrarán en familia el Domingo 
de la Divina Misericordia y Pentecostés?

Paso 5: Reúnanse en familia alrededor de su altar / rincón de oración. Tomen un mo-
mento para guardar silencio y entrar en la presencia de Dios.

Ore: 
Jesús, tu has vencido a la muerte y conquistado todos los miedos que podamos imaginar. 
Ayúdanos a vivir cada día recordando que estás vivo, que eres más grande que cualquier 
cosa o situación, y que tu poder y misericordia son reales. Jesús, eres la Resurrección y la 
Vida. Resucitaste de entre los muertos. Tu corazón está lleno de misericordia por nosotros. 
Lo eres para nuestra familia y nosotros caminamos contigo. Amén.

Por favor complete la Encuesta familiar de Familias Formando Discípulos

https://form.jotform.com/210674981784973

