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Estimados Padres,
El corona virus ha impactado su familia y tantas alrededor del mundo. En estos
tiempos de incertidumbre y cambio, hay tanta esperanza y posibilidad.
Existen tantas cosas que ya no podemos hacer como: ir de vacaciones, ver
o jugar deportes en vivo, o hasta asistir a Misa el domingo. Es nuestro deseo
que como padres, obtengan lo mejor posible de estos retos— ¡y hemos
desarrollado un recurso para que puedan hacerlo!
Tienen una gran oportunidad y sus hijos tienen una gran necesidad de
acercarse más a Dios, a sus familias y a sus amistades. Tomen tiempo este
domingo para fortalecer estasrelaciones fundamentales.

Como utilizar
Dígale a su familia que este domingo será diferente. En oración, comience
en la sección verde que ven aquí e inviten a Jesús a entrar en sus corazones
y hogar. Utilicen el resto de este recurso para inspirar maneras creativas de
compartir con la familia entera. Apaguen el televisor y pongan al lado sus
teléfonos. ¡Aprovechen este tiempo y dejen que la luz de Cristo transforme su
familia como nunca antes!
“El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado.” – Mc 2:27

Una vida de oración libera el corazón y la
mente del miedo, la ansiedad y la preocupación
al permitir que Dios nos encuentre donde
estamos y nos hable de Su Palabra, las
Sagradas Escrituras. Los animo a ser pacientes
y tratar cada día de caminar con el Señor a
través de estos sencillos pasos y sé que
cambiará tu vida. Dios te bendiga y te libere de
tus propias tumbas.
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Escojan la Misa en vivo...

Encuentren
una Misa

Sepan que su párroco está ofreciendo la
Misa de hoy y orando por su familia
¡Verifiquen si su párroco esta transmitiendo
la Misa en vivo!
También habrá una Misa especial para los
niños este fin de semana celebrada por el
Padre Jim Olofson. En familia, escojan la
Misa que verán, y si es posible, ver la Misa
en VIVO.

El p. Jim
estará en
vivo el
domingo a
11:30

Hágalo especial
Hay tantas maneras de honrar a Dios de acercarse
completamente como familia en la Misa. Aqui les
damos unas sugerencias a considerar:
Vístase: como lo harías si fueras a Misa en su parroquia. Esto le
indicará a sus hijos que usted está a punto de hacer algo
importante.
Preparen un altar: tomen una mesa pequeña y pónganle un
mantel blanco. oque Busquen un crucifijo - o imágenes de Jesús,
María, o los santos. Coloque su teléfono móvil o tableta en el altar
antes de que comience la Misa en vivo.
Himno: Antes de que comience la Misa,
pídale a su familia que tengan un momento
de silencio… Pongan el himno que ven aquí:
Siéntate, ponte de pie y arrodíllate: sigan
la Misa juntos. Siéntate durante las lecturas,
Mi Jesús, yo creo que Tú estás
de pie en la lectura del Evangelio y arrodíllate
verdaderamente presente en la Santa
después del "Santo, santo, santo.
Eucaristía. Te amo sobre todas las
Planifica una celebración: cada Misa es
cosas y quiero estar contigo.
una celebración porque recibimos a Jesús y
su Vida Divina en nosotros - pero considere
Como no puedo recibirte en la Misa,
la posibilidad de planificar un gran desayuno
por favor Jesús, entra en mi corazón.
después de la Misa o alguna celebración
Quédate conmigo y nunca me dejes
creativa,
separarme de ti. Amén.

Comunión Espiritual
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10min!

Una manera buena para rezar
Padres, sigan este proceso de 4 pasos e inviten a su familia a que reconozcan la presencia
de Dios, a usar su imaginación y a entrar en el pasaje de las Escrituras a continuación.

Leer

Reflejar

Lean el pasaje en
voz alta. Escuchen la
palabra de Dios y
compartan en
familia:
¿Qué nota?
¿Qué palabras,
frases o imagen
te sobresalen?

Padres

Padre
o Lector

Reflexionen en
silencio sobre lo
qué se destacó de la
lectura. Comiencen
con la palabra,
imagen o frase:
¿Qué te parece?
¿Qué estás
sintiendo?
¿Qué le puede
decir a Dios?

Responder

Descansa

Comparte con
Jesús lo que
estabas pensando y
todo en lo que
experimentaste.

Descansa, adora a
Dios, pasa algún
tiempo recibiendo lo
que quiere dar, si
hay tiempo siga a la
otra palabra o frase.

Dile a Jesús lo
que hay en tu
corazón
Haga preguntas
y dile lo que
necesitas.

Toma lo que Dios le
ha dado y lo
recuerdas a lo largo
del día.

"Al leer este pasaje, imagina que estás allí en la crianza de Lázaro.
Escucha, siente y mira lo que está pasando. ¡Mira a tu alrededor y sé
parte de la historia! Abre tu corazón y tu mente a donde quiera que tu
imaginación te lleve y lo que Jesús quiera compartir contigo. Cierra los ojos,
respira y trata de colocarte en la historia".
Jesús le dijo: "¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?" Así que se
llevaron la piedra. Y Jesús levantó los ojos y dijo: "Padre, gracias por
escucharme. Sé que siempre me escuchas; pero debido a la multitud aquí he
dicho esto, para que puedan creer que me envió. Y cuando dijo esto, gritó en
voz alta: "¡Lázaro, sal!" El hombre muerto salió, atado de pies y manos con
bandas funerarias, y su rostro estaba envuelto en un paño. Así que Jesús le
dijo, “Suéltenlo y déjenlo ir”.
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Diversión familiar gratuita - "¡Desempácalo!"
Crear equipos. Cada equipo escoja una
mochila o una bolsa de gimnasio y llénala con
todas las prendas de vestir que puedas. Cada
bolsa debe contener el mismo número de
artículos.

El reto
Selecciona un miembro de cada equipo e
iintercambia mochilas. Con la indicación de
“Arranquen” miembros seleccionados del equipo
toman turnos en ponerse todos los artículos de
ropa que se encuentran en la mochila. ¡Primera
persona en ponerse toda la ropa, el equipo
GANA! ¡Toma turnos y diviértete! ¿Cuál es el
tiempo avencer?

¡Bueno para la
familia entera!
Mochila
Ropa

Desempácalo (Cada person debe compartir)
¿Cuáles fueron los retos de este juego?
¿Qué te gustó? ¿Qué no te gusta?
¿Fue fácil moverte con toda la ropa encima?
¿Cómo se sintió estar "liberado" de toda esa
ropa?
¿Cómo le recuerda este juego a la lectura del
Evangelio de hoy sobre Lázaro?

¡Llévelo al siguiente nivel!
(Adolescentes y más)

oyf@dioceseofjoliet.org
Envíenos fotos de
cada persona atada
como Lázaro, ¡nos
encantaría compartirla
en Facebook! *

*Al publicar las fotos nos dan su permiso y su
consentimiento para usar en comunicaciones y
publicaciones de la parroquia y la Diocesis.

Ahora que te has vestido con muchas capas de ropa, haz que tu hijo adolescente o
padre haga algunas tareas diarias sencillas como: verter un vaso de leche, o enviar
un mensaje de texto a un amigo, o cepillarse los dientes, ¡con toda esa ropa puesta! Y
revise las preguntas anteriores.
(Pista: el truco es asegurarse de poner guantes o guantes de horno en su bolsa)
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Ponerse creativo
Actúe la historia del Evangelio en sus
propias palabras usando props en la casa o
haga títeres usando estos enlaces:

Oprima el
numero

<

Noche de película familiar

Lazarus Craft & Actividades e ideas
Jesus Raising Lazarus Craft

Dialogo de sobremesa
(Mientras usted contesta algunas o todas las
preguntas siguientes, dé a su familia el tiempo
para responder. Le recomendamos que lea los
consejos para padres a la derecha.)
En el Evangelio de hoy escuchamos: “Señor, si
usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría
muerto”. Jesús, Lázaro, María y Marta eran
amigos íntimos. Jesús no estaba físicamente con
ellos durante este tiempo importante...
¿Con qué amigos te has perdido estar esta
semana? ¿Por qué?
¿Cómo te has puesto en contacto con tus
amigos? ¿Cómo es esto diferente que estar en
persona con ellos?
No podemos estar físicamente presentes en
Misa o Adoración con Jesús. Como familia,
¿cuáles son algunas maneras en que podemos
conectarnos con Jesús esta semana?
¿Cómo nos ayudarán a sentir la presencia de
Jesús?
¿A qué nos comprometemos esta semana?

¡Suscríbase gratis!

Consejo para padres:
CUIDADO (CARE)
Tal vez tus hijos puedan ser
invitados a compartir más
profundamente y hay mucho
que hacer en este momento.

C:
A:

R:

E:

Crear un espacio seguro
para los adolescentes
compartir en el hogar.
Reconozca lo que estan
sintiendo sus hijos
(esperanza, tristeza,
miedo, ansiedad)
Recordar a los
adolescentes que no estan
solos - los miembros de la
familia se ayudaran los
unos a otros unidos
Anime e invite a preguntas
con compasion y carino.
courage and invite all
questions with compasion
y carino
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Hasta pronto...
Es tan extraño para nosotros como Iglesia estar tan distanciados unos de los otros.
No vemos llegar el día en que podamos reunirnos de nuevo con usted y su familia
para celebrar la Misa. Sepan que nuestras oraciones están con ustedes y por favor
déjele sabe a su familia parroquial cómo podemos ayudarles. Hagan un plan
familiar para priorizar el tiempo y llegar a aquellos que extrañan y los extrañan. No
sólo por texto, llamarlos. Hágales saber que te importan.

Prepárense
¡Domingo de Ramos es el próximo domingo, 5 de abril!
Tenemos un par de manualidades que pueden hacer con
sus hijos esta semana en preparación para el Domingo de
Ramos: Haciendo Handprint Palms, y pueden imprimir y
colorear esta página de Domingo de Ramos.
Tendremos más materiales la próxima semana para prepararse
para los primeros tres días después del Domingo de Ramos (que
son los primeros tres días de la Semana Santa); tradicionalmente
días de "Limpieza de Primavera" mientras las familias católicas
preparan sus corazones y hogares para el Triduo de Pascua
durante la primera parte de la Semana Santa.

¡Saquen las luces!
Un símbolo principal de nuestra fe es la luz de Jesucristo, dada a
cada uno de nosotros en el bautismo. (¿Recuerdas esa vela?)
Entonces, ¿por qué no ser creativo y dar testimonio de su esperanza en Jesús?
Encuentra algunas luces de Navidad y decora tu casa. Deja a Papá Noel y a sus
amigos en la caja hasta la próxima Navidad, pero tal vez hagan una cruz de
Pascua y ponga esas luces de nuevo en las ventanas.
Le recordaremos que las encienda al atardecer en la noche antes de la Pascua,
mientras comenzamos la Vigilia Pascual... y para encenderlos todas las noches
hasta que nuestras esperanzas para una vida renovada se hagan realidad.

