
Para mas informacion sobre el Sabado  Santo visite:
 

En Casa viviendo la fe
www.formed.org

Que es la Vigilia Pascual
Pregon Pascual

Canto Luz de Cristo
 
 

RECURSOS

ASISTE A LA LITURGIA

VIRTUAL

Visita la pagina de Facebook
de tu parroquia o del

Ministerio Hispano o de la
Formacion en la Fe de la
Arquidiocesis de Seattle.

 

Adornen sus casas con una sabana blanca;
remuevan la piedra del sepulcro y coloquen

un pedazo de tela blanca en la tumba;
trate de mantener un ambiente oscuro antes

de la Misa y prepare una vela para cada
miembro de su familia.

 
.  
 

PREPARA TU

HOGAR

Isaias 52,13 - 53,12
Salmo 30, 2y6. 12-13. 15-16. 17 y 25.

Hebreos 4, 14 -16; 5, 7-9
Juan 18, 1-19, 42

 

ESTUDIA LAS

LECTURAS

Remuevan la piedra del sepulcro en su
altarcito; 

Como familia cada uno encienda una vela
honrando a Cristo, Luz del Mundo;

Escribe un mensaje positivo en una tarjetita y
entregaselo a un miembro de tu familia. 

  

ACTIVIDADES EN CASA 

 

 
¿Creen ustedes en Dios,

Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra?  Si, creo. 

 
¿Creen en Jesucristo, 

Su hijo único y Señor nuestro, 
Que nació de la Virgen Maria,
Padeció y murió por nosotros,

Resucitó y está sentado a la derecha del Padre?  Si, creo.
 

¿Creen en el Espíritu Santo,
En la santa Iglesia católica,

En la comunión de los santos,
En el perdón de los pecados, 

En la resurrección de los muertos y en la vida eterna?  Si, creo.
 

Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profresar.
 
 

ORAREFLEXIONA

 

 

SABADO DE
GLORIA

 EN FAMILIA

¿Cómo Cristo Resucitado dará luz a
tu hogar?

¿Qué cambio vas a hacer en tu vida
para dar testimonio de que Jesús

esta vivo y presente en ti? 
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