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Estimados Padres,
¿Tienes esperanza? ¡Esa es una buena pregunta para este momento
desafiante! Con tanto que lidiar en este momento, la esperanza es esencial. San
Pedro, en la segunda lectura de la misa de este fin de semana, desafía a los
cristianos a estar siempre listos para explicar el motivo de nuestra esperanza.
Entonces, ¿cuál es nuestra razón?
Jesús promete en el Evangelio de esta semana: "Estoy en mi Padre y tú estás
en mí y yo en ti". ¡Eso significa que Dios está dentro de cada uno de nosotros! Si
tomamos a Jesús en su palabra, nunca estamos solos, no importa lo que
estemos pasando, y esa es ciertamente una de las cosas más tranquilizadoras a
las que nos podemos aferrar en este momento.
Todo lo que Jesús pide a cambio es que lo amemos y guardemos sus
mandamientos. Básicamente, tenemos su presencia permanente porque Dios
nos ama y nosotros amamos a Dios a cambio. Cuando guardamos sus
mandamientos, cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a
nosotros mismos, utilizando los Diez Mandamientos como guía, reflejamos a los
demás la presencia divina dentro de nosotros y mostramos cómo se ve la
santidad.
Esta semana, tómese un momento para darse cuenta de la oferta de esperanza
de Jesús y el camino a seguir en la vida. Ayude a su familia a buscar señales de
que Dios, incluso ahora, está con nosotros, ofreciéndole su amor y llamándonos
a amarnos unos a otros.
“No debemos dejar que la esperanza nos
abandone, porque Dios, con su amor, camina con
nosotros. "Espero, porque Dios está a mi lado":
todos podemos decir esto. Cada uno de nosotros
puede decir: "Espero, tengo esperanza, porque
Dios camina conmigo". Camina y me toma de la
mano. Dios no nos deja a nosotros mismos. El
Señor Jesús ha vencido el mal y nos ha abierto el
camino de la vida." (Papa Francisco)
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¡Por favor califícanos!

TRANSMISIÓN

Haga clic en esta imagen para
darle a nuestro recurso una
calificación rápida.

EN VIVO

Si pudiera pasar un par de minutos
dando comentarios valiosos sobre
algunas otras preguntas,
estaríamos muy agradecidos.
Muchas gracias!

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.

En vivo el 17
de mayo a las

10:00 AM
Encuentre tu
Parroquia

Daily Readings

Lecturas Del Día

Lectura del Evangelio - Juan 14: 1-12
Lea el Evangelio en familia antes de la misa. Los
niños más pequeños pueden disfrutar viendo este
video en su lugar:

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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Profundizar la relación
Todo el mes de mayo está dedicado a María. Ella es la
reina del cielo y la tierra y nuestra madre. Su trabajo es
llevarnos a su hijo Jesús. La semana pasada, incluimos
una oración de consagración. Esta semana, queremos
alentarlos como padres para que ayuden a profundizar la
relación de su familia con Mary.
Reza el rosario. Pide la intercesión de Mary. Y pruebe
cualquiera de estas actividades gratuitas compiladas por
Look to Him and Be Radiant durante el resto de mayo.

Noche de cine familiar
FORMED (también conocido como
"Catholic Netflix") le ha dado a su
familia acceso gratuito a todos sus
recursos, ¡y puede transmitir todo su
contenido las 24 horas del día! Todas
las familias en la Diócesis de Joliet
pueden acceder usando el enlace
azul.
El día 13 es una gran película sobre
Nuestra Señora de Fátima. Esta
película es la mejor para familias con
niños mayores. Se recomienda la
orientación de los padres.

Laberinto del Espíritu Santo
Instala sillas, pelotas, mesas, equipos deportivos, lo que sea que tengas para
crear un laberinto de obstáculos, ya sea alrededor de la casa o mejor aún en el
patio trasero. Una persona tendrá los ojos vendados e intentará el laberinto
escuchando la voz de otra. Dale un turno a todos. ¡Cambia el laberinto para
hacerlo más desafiante para los niños mayores!

Siguiente nivel: ahora intente de nuevo
Haga que otras personas interrumpan la guía dando indicaciones contrarias
mientras la persona con los ojos vendados intenta navegar por el laberinto. El
desafío será que la persona con los ojos vendados aprenda a escuchar y seguir
solo la voz de su guía.

Conexión evangélica
En el Evangelio de hoy, Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para
guiarnos y ayudarnos a crecer como sus seguidores y para darnos el valor de
traer a otros a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo como nuestra guía en
nuestra vida cotidiana. Si escuchamos lo que el Espíritu trata de decirnos, a
través de la palabra de Dios es menos probable que tropecemos con los
obstáculos de la vida.
¿Cuáles fueron los desafíos de navegar por el laberinto?
¿Cómo aprendiste a navegar por el laberinto una vez que se permitieron
las otras voces en el juego?
¿Cómo refleja este juego el viaje de seguir a Cristo? ¿Y el papel del
Espíritu Santo?
HAGAMOS: El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y rezamos
esta verdad cada vez que hacemos la Señal de la Cruz. Permítanos
centrarnos esta semana en rezar esta oración con frecuencia y pedirle al
Espíritu Santo que nos guíe en nuestros pensamientos, nuestras palabras y
nuestras acciones.

Plantando Semillas
de Esperanza
Este sería un buen momento para
comenzar a poner en el jardín de su
familia. Al plantar las semillas junto con
miembros de la familia, hablen acerca
de cómo el brote de una semilla es un
nuevo comienzo que eventualmente se
convertirá en algo sorprendente.
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Los 10 mandamientos
El Evangelio de hoy comienza con Jesús diciendo:
"Si me amas, guardarás mis mandamientos".
Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Él nos
dio los Diez Mandamientos para que podamos
saber cómo honrarlo, amarlo y respetarlo a él y a
cada persona que conocemos en nuestras propias
vidas. Dios quiere que lo sigamos y seamos como
él en todos los sentidos para que su bondad,
reflejada en nosotros, brille a los demás en el
mundo.
Lea los 10 Mandamientos en el capítulo 20 de
Éxodo (o haga clic en el video a la derecha). Hable
con sus hijos sobre los mandamientos de Dios y
sobre su amor por nosotros. También hemos
incluido una página para colorear que quizás desee
imprimir para sus hijos.

Cena conversación esta noche
Jesús nos dio a todos el gran mandamiento: amar a Dios y
amar a tu prójimo como a ti mismo.
¿Qué significa escuchar las palabras "Te amo"?
¿Cómo le muestras a la gente que los amas?
¿Qué hace alguien para mostrar su amor por ti?
¿Cómo nos ama Dios?
¿Cómo es el amor incondicional?
¿Dónde encuentras esperanza en el amor de los demás?
Durante esta pandemia, ¿dónde encuentras esperanza?
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Una buena llamada telefónica no está pasada
de moda
Con toda la locura, ¿a quién ha dejado de contactar su
familia? Puede ser que hayas estado demasiado ocupado,
pero nada dice "Me preocupo por ti" más que el tiempo
intencional dado a otro. Llame a su amigo perdido desde
hace mucho tiempo, comuníquese solo para saludarlo.

Señales de los tiempos
San Pablo, en la segunda lectura dice: "Siempre esté listo para dar una
explicación a cualquiera que le pida una razón para su esperanza, pero
hágalo con gentileza y reverencia".
Escriba un breve mensaje de esperanza que pueda compartir con sus
vecinos en un letrero de jardín. Traiga una sonrisa a sus caras y un
rayo de esperanza. ¡Que te diviertas!
Nos encantaría ver qué se te ocurre. Sea audaz testigo de la fe en su
vecindario al incluir un símbolo de nuestra fe católica en algún lugar
del letrero o en su mensaje de esperanza. Que Dios bendiga a su
familia y su vecindario a través de su familia.
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