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Estimados Padres,
Las últimas palabras que Jesús habló a los discípulos en el Evangelio de Mateo
fueron: “Todo el poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Vayan, por lo tanto,
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado."
Los primeros discípulos vivieron con Jesús y fueron enseñados por Él diariamente.
Llegaron a conocerlo y lo siguieron humildemente. Después de que Jesús murió y
resucitó, los discípulos se llenaron de la alegría del amor de Dios y del poder del
Espíritu Santo. Fueron a los confines del mundo, proclamaron a Jesús y hicieron
discípulos a todas las naciones. Esa misma misión se le da a todos los católicos
bautizados, y de manera especial a los padres. Usted ya ha creado conjuntamente
con Dios en la creación de sus hijos, pero ¿los ha convertido en discípulos de
Jesús?
Un discípulo se compromete intencionalmente a seguir a Jesús y a parecerse más a
él. Los discípulos necesitan ser enseñados, necesitan aprender cómo convertirse en
personas de amor que se entreguen. Padres, deben ser una imagen del amor de
Dios, y su familia, un campo de entrenamiento para nuevos discípulos. No tienes
que ir al fin del mundo para vivir la misión de Jesús de una manera impactante.
Esta semana pídale a Jesús que lo ayude a compartir la fe más profundamente con
sus hijos. Hable acerca de su relación con Dios y use bien este recurso. Si no ha
tenido la costumbre de orar en familia o leer la Biblia, no es demasiado tarde para
comenzar. Enséñeles a ver los comportamientos de los discípulos, ejemplos del
amor de Dios en acción en este momento, personas que sirven, sanan y alimentan a
otros. Lo más importante, déjelos ver y aprender de sus obras de amor.
“Un discípulo misionero es un seguidor intencional de Jesús que
sabe cómo hacer, y está haciendo activamente, otros discípulos.
Lea esa última definición nuevamente y pregúntese: "¿Soy un
discípulo misionero?" Si sientes que no lo eres, no pierdas la
esperanza. Pedro, Santiago y Juan tampoco fueron discípulos
misioneros al principio. Tomó tiempo el Señor nos enseñará
cómo convertirnos en discípulos misioneros y nos dará la gracia
que necesitamos ". (P. Burke Masters)

Anuncio emocionante

31 de mayo

a las 2:00 PM
Domingo de Pentecostés
Para todos los que
esperan recibir su
Confirmación.

Ha quedado claro que los Sacramentos de Iniciación
deberían continuar siendo pospuestos en el otoño.
¡Sin embargo, el Obispo Richard Pates está
invitando a todos aquellos que se han estado
preparando para recibir la Confirmación, la iniciación
completa de adultos o la Primera Comunión para
unirse a él en dos misas especiales en vivo!
Invite a sus seres queridos, padrinos y
patrocinadores a unirse a usted en este momento
único con nuestro obispo. Estás cerca de su
corazón y él te ha pedido que te reúnas y ores como
lo hicieron los apóstoles para un derramamiento
especial del Espíritu Santo (ver Hechos 1: 12-14).

14 de junio

a las 2:00 PM
Domingo de Corpus Christ
Para todos los que
esperan recibir su
Primera Comunión.
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LIVE

TRANSMISIÓN

Encuentra una transmisión en vivo
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.

Fiesta de la Ascensión
Celebramos hoy cuando Jesús asciende al cielo. Antes
de la misa, lean juntos la primera lectura y pida a su
familia que imagine que realmente estaban allí.
¿Dónde se imaginaron que estaban en la historia?
¿Quiénes eran? ¿Qué sintieron ellos?
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Lectura del Evangelio - Mateo 28: 16-20
Lector

En aquel tiempo, los once discípulos se
fueron a Galilea y subieron al monte en el
que Jesús los había citado. Al ver a
Jesús, se postraron, aunque algunos
titubeaban.
Entonces, Jesús se acercó a ellos y les
dijo: “Me ha sido dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Vayan, pues, y
enseñen a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo
les he mandado; y sepan que yo estaré
con ustedes todos los días, hasta el fin
del mundo”.

Lector

El evangelio del señor

Todos

Alabado seas, Señor
Jesucristo

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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Convertirse en una familia de discípulos
"Todo cristiano es un misionero en la medida en que
ha encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús: ya no
decimos que somos" discípulos "y" misioneros ", sino
que siempre somos" discípulos misioneros ". (Papa
Francisco, Evangelii Gaudium, 120).
Somos llamados como padres no solo a compartir los
Diez Mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo
con nuestros hijos, sino también a imitarles lo que
significa SER un discípulo misionero en palabras,
acciones y hechos. Por lo tanto, estamos llamados a
alcanzar y ayudar a un vecino necesitado, dar la
bienvenida al extraño en nuestro medio y permitir que
nuestras voces se escuchen en protección de los
más vulnerables de nuestro mundo.

Aprender
¡Más!

Preguntas para discutir
¿Qué acto de bondad has presenciado recientemente en tu familia?
¿A quién ha ayudado cada uno de ustedes recientemente?
¿Cómo podría haber recibido tu familia al extraño en medio de ti?

Para los niños ...

Página para colorear

lección de ascensión
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Nombre del juego
Escriba el nombre de personas famosas:
reales o ficticias (santos / atletas / personajes
de dibujos animados / actores, etc.) en las
etiquetas de nombre o en la cinta.

HOLA

mi nombre es

á
m
a
m
La sús
de Je

Coloque una etiqueta con el nombre en la parte posterior de cada persona.
Asegúrese de que el personaje se ajuste a la edad de las personas. A continuación,
cada persona puede hacer a otras personas (una persona a la vez) tantas preguntas
de "sí" y "no" hasta obtener un no. (Es decir, ¿esta persona es real o ficticia? ¿Viva o
está muerta? ¿Actor? ¿Santo? ¡Sigue haciendo preguntas hasta que creas saber
quién es tu persona famosa! Primera persona en adivinarlo: ¡gana!

Conexión evangélica
En el evangelio de este domingo, Jesús declara: "Revelé tu nombre a los que me
diste del mundo. Te pertenecían, y tú me los diste, y han cumplido tu palabra.
De todos los nombres en toda la historia, ninguno debe ser más honrado que el
nombre de Dios nuestro Creador, Nuestro Padre, que estás en el cielo.
Que seamos intencionales esta semana para comenzar nuestro día invitando a
Dios a nuestro día, pidiéndole que nos guíe y nos dé oídos para escuchar su voz.
Y que podamos terminar cada día agradeciendo a Dios que le pertenecemos.
Somos sus hijos.

Cena familiar conversacion
Al final del Evangelio de hoy, Jesús dice: "Y he aquí, yo
estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos".
¿Qué crees que quiso decir Jesús? ¿Cómo podría
estar con ellos cuando desapareció de su vista?
¿Qué piensan los apóstoles después de escuchar esas
palabras y de no ver a Jesús?
¿Cómo sabes que Jesús está contigo? ¿Cómo sientes
su presencia en tu vida?
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Honrando la creación con el papa Francisco
Este fin de semana, la Iglesia celebra el quinto aniversario de Laudato Si ’, una
carta que el Papa Francisco nos escribió a todos explicando cómo podemos
cuidar la tierra," nuestro hogar común ". Haga clic aquí para ver cómo usted y
su familia pueden obtener más información:

Globos de ascensión
Hay muchas maneras en que su familia puede
celebrar la Ascensión al "elevar" su nivel de
intencionalidad. Piense en cosas que puede
hacer, como atar globos de helio a la perilla de
su puerta o al buzón. ¡Haga que sus hijos dibujen
como ellos se imaginan se veían las caras de los
discípulos cuando Jesús ascendió al cielo!
Comparta su Globo de las Ascensiones en las
redes sociales o desafíe a otra familia de una
manera creativa.

Señales de los tiempos
¿Ya creaste tu rotulo? Si no, ¡sé creativo y busca ser testigo de Jesús
en tu vecindario este fin de semana!
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¡Ve y haz
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