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Estimados Padres,
"No deje que se angustien." Las palabras de Jesús a sus discípulos en el
Evangelio del domingo son el mensaje que necesitamos en este momento: para
todos los que creen, hay un lugar especial preparado en el Cielo por Jesús
mismo, "el camino, la verdad y la vida". ¡Esas son buenas noticias! Cualquier
cosa que estemos experimentando en este momento mientras permanecemos en
casa, nuestro destino no es el aislamiento o el sufrimiento, sino la unidad con
Jesús y su Iglesia en la tierra y en el cielo.
¿Pero qué hay del aquí y ahora? ¿Cómo podemos unirnos con los demás
cuando nos mantienen separados? San Pedro, en la segunda lectura, nos llama
"piedras vivas" que juntas pueden ser construidas en una casa espiritual cada
vez que adoramos. Además, podemos hacer esto desde casa. Lo más
importante que podemos ofrecer es nuestros "sacrificios espirituales aceptables
para Dios por medio de Jesucristo". Al hacer esto, nos acercamos el uno al otro y
a Dios.
En cada misa, así como Jesús ofrece su cuerpo y sangre por nosotros, podemos
ofrecer nuestras propias vidas en el altar. Pídale a Dios que acepte toda su
alegría, tristeza, éxitos y fracasos y especialmente cualquier sufrimiento que
pueda tener en este momento. Todo esto puede hacerse santo. Ofrézcalo todo al
Padre a través de y en Jesús, junto con el pan y el vino que se convertirán en la
Eucaristía. Buenas noticias: incluso cuando participas en una Misa a través de la
transmisión en vivo, aún puedes hacer esta ofrenda espiritual.
Esta semana durante la misa, recuerde las otras "piedras vivas" alrededor del
mundo y en el cielo: creyentes como usted que son parte de la Iglesia. Ofrécete a
Dios Padre con el pan y el vino y reza para ser más como Jesús. Luego, ore la
Oración Eucarística junto con el sacerdote mientras le pide al Padre que
recuerde a todos en la Iglesia, vivos y muertos, junto con los ángeles y los
santos. Mientras oras por ellos, estas "piedras vivas" también orarán por ti.
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Misa este fin de semana
Lo felicitamos por priorizar la Misa como familia durante el
pedido de quedarse en casa, y esperamos que haya podido
asistir con regularidad. Si aún no ha encontrado una misa,
vea misas en toda la diócesis y asegúrese de consultar el
sitio web de su parroquia para ver si la transmisión en vivo
ahora está disponible. Si su parroquia no tiene una misa en
vivo, puede unirse a la parroquia de Nuestra Señora del
Monte Carmelo a las 10:00 a.m.
A menudo, entramos más profundamente en las Escrituras
cuando leemos el pasaje varias veces. Ayude a sus hijos a
prepararse mejor para la misa viendo este video:

TRANSMISIÓN

EN VIVO
En vivo el 10
de mayo a las

10:00 AM
Encuentre tu
Parroquia

Lecturas Del Día

Lectura del Evangelio - Juan 14: 1-12
Lector

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No
pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en
mí. En la casa de mi Padre hay muchas
habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho
a ustedes, porque ahora voy a prepararles un
lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado
un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que
donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben
el camino para llegar al lugar a donde voy”.
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Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a
dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?”
Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por
mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen
también a mi Padre. Ya desde ahora lo
conocen y lo han visto”.
Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y
eso nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto
tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía
no me conoces? Quien me ve a mí, ve al
Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos
al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el
Padre y que el Padre está en mí? Las palabras
que yo les digo, no las digo por mi propia
cuenta. Es el Padre, que permanece en mí,
quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el
Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a
mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el
que crea en mí, hará las obras que hago yo y
las hará aun mayores, porque yo me voy al
Padre”.

Lector

El evangelio del Señor

Todos

Alabado seas,
Señor Jesucristo

"That Where I Am"
(Rich Mullins)
(Solo en inglés)

Comunión Espiritual
Mi Jesús, yo creo que Tú estás
verdaderamente presente en la Santa
Eucaristía. Te amo sobre todas las
cosas y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa,
por favor Jesús, entra en mi corazón.
Quédate conmigo y nunca me dejes
separarme de ti. Amén.
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El mes de mayo está dedicado a María, la Madre de Dios y la Reina del Cielo y
la Tierra. Considere hacer este simple acto de consagración a María como
familia en el Día de la Madre.

Queridos Jesús y María,
Te quiero. Me ofrezco a ti este día a través de la renovación de mis
promesas bautismales, pero también dándote todo. Sé que me amas
más de lo que puedo imaginar y que deseas todo lo bueno para mi vida.
María, sé que como Madre de Jesús, me acercarás a Él y, como mi
madre, me ayudarás a convertirme en la persona que Dios quiere que
sea. Me protegerás, me guiarás y me amarás en los buenos momentos
de mi vida, pero también en los momentos difíciles de mi vida. Me
protegerás de las muchas trampas puestas en mi contra por el diablo
durante toda mi vida.
En mi deseo de mostrar mi amor por ti, te ofrezco todo: mi vida, mis
acciones, las recompensas por cualquier acción mía, mis pensamientos,
mi amor. Sé que como ser humano, solo puedo ofrecerle a Jesús cosas
muy pequeñas, pero que tomarás mis pequeñas ofrendas y se las
presentarás de una manera especial. Al igual que la Reina Madre de
edades anteriores, sabes lo que más le gustará a tu Hijo y encontrarás la
manera de hacer que mis pequeñas ofrendas sean algo que lo
complazca.
Eres María, la Madre de Dios, la Reina del Cielo y la Tierra, la Estrella
del Mar, y mucho más. Hoy, te tomo como mi madre y te pido que
siempre me recuerdes como un niño devoto. Nunca me dejes estar lejos
de ti. Mantenerme. Bendíceme. Protegeme. Enseñame. Nutrirme
Tráeme a la Santísima Trinidad, hoy y en la hora de mi muerte.
Ayúdame a amarte a ti y a tu Hijo cada vez más
mi vida. Completa mis debilidades y dame tu humildad.
Gracias por recibir esta pequeña ofrenda mía.
María mi madre. Amén.

Rosario
consejos
con Niños
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¡Feliz día de la madre!
Nunca olvidará "ese Día de la Madre que pasamos en cuarentena". Disfruta este
tiempo con tu familia y todo lo que han planeado para ti. Desde todos nosotros hasta
usted, ¡nos gustaría desearle un Día de la Madre muy bendecido, feliz y seguro!

"La obra maestra más bella del corazón
de Dios es el corazón de una madre".
- Santa Teresa de Lisieux

** Solo los ojos de papá **
Mamá ... ¡detente ahí y entrégala a papá, arruinarás la sorpresa!
Papás: este año puedes olvidar las flores, ¡pero no olvides el Día de la Madre!
Hemos incluido algunas cosas solo para padres para que usted y los niños puedan
hacer de este un día especial sin tener que ir a la tienda.

Hacer rosas de papel

Plan de picnic interior

Ideas de bricolaje

¡Hay un 50% de probabilidad de lluvia el domingo!
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Diversión familiar gratis
Aquí hay un juego divertido que tu familia puede
jugar una y otra vez. Refuerza el Evangelio Y se
puede tocar en interiores o al aire libre.
Comience haciendo un camino en el piso / suelo o
usando cinta de pintores, palillos de dientes o lo
que sea que sea un buen camino. Dele a cada
miembro de la familia una pelota y una pajita para
soplar y mover su pelota dentro del camino.

Solo un camino
Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad * y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí" (Jn 14, 6). Deje que cada miembro
de la familia navegue la pelota por el camino. Si la pelota sale
del camino o toca el borde, ¡debes comenzar de nuevo!

¡Llévalo al siguiente nivel!
¡Únete en grupos o haz que todos
vayan al mismo tiempo! Se trata de
llegar al Padre, no necesariamente
llegar allí primero. También puede
cronometrar individualmente su
concursantes para ver quién
puede obtener el tiempo
mas rapido.

Página para
colorear
para niños

Necesitará:
Un sendero
Pajitas
Pelotas

"Amados: venid a él, una piedra viva, rechazada por los seres humanos pero
elegida y preciosa a la vista de Dios, y, como piedras vivas, dejad que seamos
construidos en una casa espiritual para ser un sacerdocio sagrado para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables para Dios a través de Jesucristo ... Eres "una
raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo propio, para que
puedas anunciar las alabanzas" del que te llamó de la oscuridad a su luz
maravillosa "( 1 Pedro 2: 4-9).

Piedras vivas
¿Qué significa ser piedras vivas en la casa espiritual de Dios? En su familia
parroquial, ¿quién es la persona o familia que mejor conoce? ¿Quién más está
construido firmemente sobre el único fundamento de Jesús?
Hable sobre esta idea con sus hijos y ayúdelos a comprender. Mientras que su
familia parroquial está compuesta de muchas piedras vivas, su trabajo como
padre es levantar una Iglesia Doméstica, una familia de piedras vivas,
establecida en relación con Dios y entre sí.

Piedras de la historia bíblica
Echa un vistazo a esta idea de Intentional
by Grace. Su familia puede comenzar a
aprender las historias de la Biblia (también
conocidas como las historias de los
antepasados) y sus hijos las recordarán
pintando símbolos de cada historia de la
Biblia. ¡Comienza este proyecto este fin de
semana!

Cena conversación esta noche
Yo soy el camino, la verdad y la vida ... Si me conoces,
entonces conocerás a mi Padre.
¿Por qué visitamos a los miembros de nuestra familia (abuelos, hermanos,
tías y tíos)?
Describa su relación con aquellos en su árbol genealógico ...
¿A quién te pareces más (física, emocional, característicamente)?
¿Por qué vamos a misa o asistimos a una misa virtual?
¿Cómo es tu relación con Jesús?
¿Cómo conocer a Jesús te proporciona conocer al Padre?
¿Cómo estás siguiendo los caminos de Jesús?
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Animales de fiesta
No todos los amigos son
humanos. Compartimos el
hermoso mundo creado por Dios
con los animales. Incluso puede
compartir su hogar con algunos
animales: ¡sus mascotas! Algunos
animales son simplemente
graciosos, y en este momento
todos podemos usar una buena
carcajada. Mire estos divertidos
videos de National Geographic
con sus hijos y compártalos
también con amigos; apostamos a
que ellos también necesitan una
buena risa.

Canastas Marian May
Haga estos y colóquelos en los pomos
de las puertas de los miembros de su
familia, vecinos o amigos. Asegúrese
de tocar el timbre y correr a una
distancia social segura.
¡Esto también podría ser un gran
regalo para el Día de la Madre para las
personas más cercanas a ti!

Ama a tu vecino
Muchas familias han sido duramente golpeadas por la
economía durante esta pandemia. Puedes ser uno de ellos.
Le recomendamos que mire con amor a sus
vecinos y amigos cercanos en este momento.
Muchas parroquias buscan satisfacer las
necesidades de la comunidad local (y también
tienen necesidades).
Dar limosna (donar dinero o bienes a los pobres
y realizar otros actos de caridad) es una gran
práctica espiritual para toda la familia.

