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Estimados Padres,
¡Aleluya, aleluya, ha resucitado! - ¡Él ha resucitado!
Qué maravillosa vida que cambia esta verdad. Hemos completado nuestro viaje de
Cuaresma de cuarenta días, el viaje del Triduo, y estamos al otro lado.
Sorprendentemente, este viaje de Cuaresma es paralelo a lo que todos hemos
estado viviendo estas últimas semanas. Debemos recordar que el mismo Dios que
estuvo con los primeros discípulos desde la crucifixión hasta el gozo de la
resurrección, es el mismo Dios que está aquí con nosotros ahora en nuestro viaje.
Comparta esto con sus hijos.
El primer domingo después de Pascua se conoce como Domingo de la Divina
Misericordia. En este día, recordamos nuestro llamado a compartir el amor divino y
la misericordia de Jesucristo con todos los que conocemos. Use las secciones que
siguen para invitar a Jesús a sus corazones y a su hogar. Lo alentamos a que su
familia se relacione más profundamente con Dios, con los demás y con los amigos.
Tómese un tiempo este domingo para fortalecer estas relaciones fundamentales.

Estos 50 Dias
Celebramos la temporada de Pascua desde ahora hasta Pentecostés el 31 de mayo.
En las próximas lecturas semanales en la misa, la Iglesia recordará cómo los primeros
cristianos vivieron, amaron y adoraron.
Te invitamos a vivir esto de una manera especial dentro de tus familias, recordando
con fe que la muerte de Jesús en la cruz por nuestra salvación lo cambia todo. ¡Ayude
a su familia a centrarse en la esperanza y a confiar en la promesa de que nada puede
separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni la pandemia viral!
Esta es una oportunidad para mostrarles a sus hijos que la vida cristiana está
enraizada en la esperanza, el amor, la misericordia y el servicio, atendiendo a las
necesidades de los demás mientras confiamos en que Dios proveerá para los
nuestros.
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Este fin de semana
Lo alentamos a que prepare a su familia para la misa
este "Domingo de la Divina Misericordia", pero
también puede prepararlos para el mensaje de la
Divina Misericordia. Hemos incluido un buen video
para niños que puede ver en cualquier momento
antes de celebrar la misa el domingo.
Lo alentamos a que también aprenda a rezar la
Coronilla de la Divina Misericordia en familia. El
segundo video es una versión bellamente cantada de
la corona que su familia puede usar mientras rezan
juntos. ¡Sin embargo, esta canción también se puede
usar durante la siesta! Deje que sus hijos se duerman
con esta oración tranquilizadora.

Bueno para los niños:

Coronilla de
la Divina
Misericordia

Domingo de la Divina Misericordia

TRANSMISIÓN

Planee participar en una Misa transmitida en vivo como
familia. Visite el sitio web de su parroquia para obtener la
información parroquial más actualizada.

EN VIVO

Si su parroquia no tiene una Misa en vivo, puede unirse
a la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo a
las 10:00 AM. Incluso si no ve la misa en vivo, puede
obtener una grabación de esa misa en un momento
conveniente poco después de que la misa haya
terminado.

La historia del
evangelio
para niños

En vivo el 19
de abril a las

10:00 AM
Encuentre tu
Parroquia
Lecturas Del Día
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Lectura del Evangelio - Juan 20:19-31
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las
puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por
miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les
dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las
manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de
alegría.De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban
el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les
quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les
quedarán sin perdonar”.
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no
estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le
decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no
veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi
dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su
costado, no creeré”.
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta
cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de
nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”.
Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu
dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas
dudando, sino cree”.
Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió:
“Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin
haber visto”.Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de
sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se
escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en
su nombre.

Comunión Espiritual:
(Después que el celebrante reciba la Comunión, enmudezca la transmisión en
vivo y guíe a su familia en hacer una comunión espiritual)

Los Padres

Repite después de mi: Mi Jesús…
Creo que Tú estás aquí presente…
En la Santa Eucaristía.
Te amo sobre todas las cosas…
Y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa…
Ven Jesús, por favor, a mi corazón.
Ven a mí en estos momentos…
Y no dejes que nunca me separe de ti. Amén.
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Diversión familiar gratis
Configurando el juego
(Ver imagen en la página siguiente)
Cortar cada tubo de cartón a lo largo en
mitades.
Alinearse en equipos
En "IR", la persona que se encuentra al
frente de la línea pasará cuidadosamente
el jelly bean a la siguiente persona sin
dejarlo caer.
Debe comenzar de nuevo si deja caer el
gominola.
¡El primer equipo en pasar su gominola y
meterlo en el tazón es el ganador!

Bueno para toda
la familia!
Toalla de
papel o rollo
de TP
Frijolitos
confitados
Cuenco
Cronómetro
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¡Vamos por la siguiente etapa!
RETO #1
Inténtalo de nuevo, pero esta vez configura el reloj.
¡Mira quién tiene el mejor tiempo! Intenta superar
tu mejor momento.
RETO #2
Ahora intenta pasar el gominola entre tus rodillas.
¡En sus marcas, listos, fuera!

Cómo puntualizar
Cuando jugaste este juego, ¿qué técnicas
descubriste que te ayudaron a mejorar?
¿Cuál fue tu mayor obstáculo?
Piensa en lo que se necesitó para tener éxito
en el juego: ¿qué aportó cada persona a tu
éxito?
¿Qué paralelos ves entre aprender la fuerza
de cada persona y lo que los apóstoles
tuvieron que aprender unos de otros después
de la muerte de Jesús?

oyf@dioceseofjoliet.org
Envíenos fotos por correo
electrónico del ganador/a*

*Al enviar por correo electrónico sus fotos usted
da su consentimiento y permiso para utilizar
estas imágenes en comunicaciones /
publicaciones parroquiales y diocesanas.
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Comida familiar
Tómate un momento e imagina ...
Hace solo unos días, se reunieron aquí en el aposento
alto para celebrar la Pascua, que ahora saben que fue
la Última Cena, con Jesús y los otros Apóstoles. Ahora
están todos encerrados en la misma habitación
superior. ¿Cómo crees que fue su conversación en la
cena?

PRIMO
Donde decimos
"La paz sea con
vosotros"?
En que evangelio
encontramos esas
palabras?

Cena conversación esta noche
Mientras leemos acerca de los Apóstoles esperando encerrados en el
aposento alto después de la Resurrección de Jesús, use algunas de estas
preguntas para discutir durante su comida familiar. Pida que cada persona
comparta una respuesta antes de pasar al siguiente miembro de la familia.
Nuestra familia ha estado más junta durante el mandato de "permanecer en el lugar".
¿Cómo han sido nuestras conversaciones en la cena?
¿De qué maneras son iguales? ¿De qué maneras han sido diferentes?
¿Cómo nos ha ayudado nuestro tiempo juntos a experimentar la presencia de
Dios de una manera nueva?

“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán
perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar” (Jn 20:22-23)
¿Invocas al Espíritu Santo para que te ayude a perdonar y pedir perdón?
¿Por qué o por qué no?
¿A quién necesitamos contactar para pedir perdón o dar perdón?
¿Cómo podemos, como familia, vivir mejor el amor y la misericordia de
Dios el uno del otro?
Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia. Conciliemos nuestras diferencias y
ofrezcamos la paz de Cristo mientras decimos "¡La paz sea contigo!" a otro.
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Familia que perdona
En nuestras familias, somos bendecidos por
nuestro Dios, que continúa extendiéndonos
perdón y bendiciéndonos con su gracia
infinita en nuestra vida diaria. Cuando nos
perdonamos unos a otros y damos y
compartimos los recursos que tenemos a
través de obras de misericordia corporales y
espirituales, extendemos la misericordia de
Dios unos a otros, glorificamos a Dios y
comenzamos a sanar lo que se ha roto
dentro de nosotros mismos y nuestros
familias

Conversación familiar
¿Cómo podemos, como familia, practicar
mejor el perdón unos con otros?
Nombre / Reconocer el daño u ofensa
Comparte cómo te sientes acerca de lo
que pasó
Ore a Dios: pídale a Dios que lo ayude a
sanar y extender su misericordia y
perdón a los demás y a usted mismo.
(Lamentamos
que no todos los
enlaces estén
en español)

A
B

1
2
3

Más diversión familiar
Viste a tus hijos como Santa Faustina y /
o la Divina Misericordia Jesús, ¡y luego
llama por sorpresa a familiares y amigos!
Echa un vistazo a A) Juegos de la
pandemia de la mamá católica, B)
Actividades familiares de la Divina
Misericordia y páginas para colorear 1-3.

“No se puede vivir sin buscar el
perdón, o al menos, no se puede
vivir en paz, especialmente en la
familia. Nos equivocamos unos a
otros todos los días. Debemos
tener en cuenta estos errores,
debido a nuestra fragilidad y
nuestro egoísmo. Sin embargo, lo
que se nos pide que hagamos es
curar rápidamente las heridas que
causamos, para volver a tejer
inmediatamente los lazos que se
rompen dentro de la familia ".

Papa Francisco
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Presiona play
Virtual Tour - National Parks
Chicago Art Museum
Shedd Aquarium
Netflix Party - mira películas con tus amigos

Solo por diversión
FIESTA DE TÉ EN LA HORA para los niños más pequeños
y sus amigos. Ponga la mesa, agarre las muñecas y los
ositos de peluche, invite a un amigo a hacer lo mismo y
organice un video chat.
DESAFÍO LEGO EN LA CARA
Para todos los niños Consigue tus Legos y
llama a tus amigos. Poner la mesa y construir
juntos. ¡O haz un desafío y diviértete! ¿Quién
puede construir el más alto, el más rápido,
etc. Coge tus tabletas y listo!

Amigo a amigo
Jesús enseña, en el relato de Tomás, que la gente merece una
segunda oportunidad. A veces llamamos a este acto de dar
segundas oportunidades "mostrar misericordia". Nosotros, como
católicos, tenemos muchas formas de practicar la misericordia o
dar segundas oportunidades. Aquí hay algunas maneras en que
podemos practicar segundas oportunidades:
Obras de misericordia espirituales y corporales: ¿qué son?
Las 7 obras corporales de la misericordia: Kid Catholic
7 obras espirituales de misericordia - Kid Catholic

Hacer "Sundaes" de la Divina Misericordia
Echa un vistazo a esta gran idea de Catholic Icing. Obtenga los alimentos
que necesita y considere hacer esto al mismo tiempo con otra familia de
su parroquia.
"Coloque el helado en un tazón y cree los rayos con 2 chorros largos de
crema batida. Embellezca con los ingredientes rojos y azules que prefiera.
fresas y arándanos, o ... podrías comprar chispas rojas blancas y azules ".

¡Gritarlo!
Recrea esta obra de arte de la Divina
Misericordia ("Ten piedad de nosotros y del
mundo entero") y encuentra la manera de mostrar
tus creaciones:
¡Póngalos en la ventana y dígale a sus vecinos y
al mundo que NUESTRA familia confía en Jesús!

Pidiendo/a un amigo/a
Ore la corona de la Divina Misericordia a las 3:00 cada día,
usando un rosario (vea las instrucciones) Elija un amigo o un
miembro de su familia con quien no viva como su intención de
oración: pida que Dios se apiade de ellos y los mantenga a salvo.
Más tarde, llame o chatee por video con esa persona y dígale
cuánto la extraña y que ha orado por ella. Pídales que recen por
usted también.

Consulte con su parroquia
Su familia parroquial no ha podido ser su
anfitrión para la misa o cualquier otro evento;
sepa que su familia es extrañada.
Visite el sitio web de la parroquia o llame.
¡Esperamos darle la bienvenida a su familia
pronto!

