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Somos Iglesia 
 
Actividad familiar para la semana  
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación 

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.   
 
2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos. 
 
3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria  
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba! 
 
 

1. Lean el siguiente pasaje bíblico en voz alta: 
 

“«Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?». Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado 
ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella.” (Mateo 16:15-18) 

 
Digan juntos, Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica 
[Hagan esto todos los días durante esta semana.] 
 
2. Ser Iglesia es orar y celebrar juntos  

 
Visite con sus hijos las imágenes de la Vigilia Pascual del año 2019 (Easter Vigil 2019) usando el siguiente enlace 
en la página web de la parroquia de San Patricio: https://www.saintpatrickparish.com/photo-gallery 
 
Adultos: compartan con sus hijos por qué les gusta ser parte de nuestra comunidad parroquial. Niños/jóvenes: 
pongan atención a las fotografías. ¡Díganle a sus papás y familiares qué les llama la atención!  

 
3. Recuerda ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español) 
_______________________ 
 
¡Actividad extra!  
Scenes from a Parish – Un documental sobre cómo somos Iglesia en la Parroquia 
de San Patricio en Lawrence, MA. 

Si tienen un poco de tiempo esta semana, vean este documental, el cual se encuentra disponible de 
manera gratuita en línea. Vale la pena: https://www.saintpatrickparish.com/scenes-from-a-parish 
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