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Estimados Padres,
¿Cuántas veces en los últimos meses te has sentido inseguro,
triste o incluso totalmente asustado? ¿Tiene dudas sobre la
"reapertura" de las actividades normales y le preocupa la
seguridad de sus seres queridos?
Las lecturas de la misa de este fin de semana se centran en
confiar en que Dios está cerca de nosotros, incluso cuando nos
sentimos abandonados, atacados o simplemente asustados. La
buena noticia es que Jesucristo ha vencido el pecado y la
muerte y ha abierto la puerta a la gracia infinita y la presencia
constante del Padre para todos los que creen.
¿Qué significa eso para usted y su familia? Dios siempre nos
cuida, especialmente en nuestros momentos más oscuros.
Incluso el pequeño gorrión está bajo su ojo vigilante y Jesús
nos dice, nosotros, que estamos hechos a imagen de Dios y lo
reconocemos como Señor, valemos mucho más que pequeños
pájaros. Si usted y su familia se toman el tiempo para construir
una relación con Dios, él siempre estará allí cuando más lo
necesite y conocerá su cuidado amoroso.

“Jesús no vino a explicar el
sufrimiento ni a eliminarlo. Él vino
a llenarlo con su presencia ".
- Paul Claudel
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De vuelta al ordinario...
Todavía estamos viviendo en tiempos extraordinarios,
¡seguro! Sin embargo, en la vida litúrgica de la Iglesia,
ahora hemos entrado en el "Tiempo Ordinario", un tiempo
para escuchar acerca de las enseñanzas y los milagros de
Jesús y crecer en la fe.
Si tiene un altar en su casa, o un lugar donde su familia se
reúne para rezar, cambie la tela del altar a verde o haga
algo para marcar este cambio en la vida de la Iglesia.

Lectura del Evangelio - Mt 10: 26-33
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No teman a
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los hombres. No hay nada oculto que no llegue a
descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse.
Lecturas Del Día
Lo que les digo de noche, repítalo en pleno día, y lo que les
digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan
miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el
alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de
castigo el alma y el cuerpo.¿No es verdad que se venden
dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo
de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a
ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados.
Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho
más que todos los pájaros del mundo.A quien me
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¡Feliz Día del Padre!
¡Nos gustaría desear a todos los padres,
jóvenes y viejos, un muy feliz Día del Padre!
¡No olvides desearles a tus sacerdotes un feliz
Día del Padre también!

¿Por qué la bicicleta
no pudo pararse
por sí misma?

Diversión familiar gratis
¡Este juego será súper divertido si tu familia está
familiarizada con los chistes de papá que realmente
ha usado tu papá! Cada "broma de papá" tiene 1)
una configuración y 2) un juego de palabras. Haga
clic aquí para obtener algunas ideas en inglés.

bromas
de papá

Estaba
cansada!

Suministros
Necesitará: globos (o huevos de Pascua de
plástico si los tiene), una lista de "Chistes de
papá, trozos de papel y dos marcadores /
bolígrafos de diferentes colores.

Cómo jugar
Escriba o imprima los "bromas de papá" en trozos de papel.
Para cada broma, escribe cada mitad en un trozo de papel por separado.
Use un color para la configuración y el otro color para el juego de palabras.
Coloque un resbalón (la mitad de la broma) en un globo e infle.
Una vez que todos los resbalones estén en globos, extiéndalos por todo su
patio o habitación.
Divida en dos equipos de aproximadamente el mismo tamaño.
En GO, cada persona hará estallar uno o más globos hasta que todos los
globos exploten. Asegúrese de recoger el trozo de papel dentro.
Regrese a su equipo y vea si puede hacer coincidir su mitad con los trozos de
papel que sus compañeros de equipo tienen que hacer "Chistes de papá".
Gracias a tus padres por ser un gran padre, y por todos sus chistes cursi. *
* ADVERTENCIA: si tu papá no sabía bromas cursi, ¡ahora lo sabrá! No asumimos ninguna
responsabilidad por cualquier inconveniente que pueda resultar de jugar este juego. ¡Disfrutar!

Siguiente nivel
La lectura del evangelio de hoy habla sobre Dios Nuestro Padre. Tómese un
momento y discuta todas las "cosas paternas" de las que habla este versículo. “¿No
se venden dos gorriones por una moneda pequeña? Sin embargo, ninguno de ellos
cae al suelo sin el conocimiento de su Padre. Incluso se cuentan todos los pelos de
tu cabeza. Así que no tengas miedo; vales más que muchos gorriones ". Mt 10: 29-31

Oración
¡Tómese un momento para rezar y agradezca a su padre terrenal hoy en el Día
del Padre por todas las cosas que hace por usted y tome un momento para rezar
y agradecer a su Padre celestial por todas las bendiciones que él le brinda!

Reflexión familiar
Dios nuestro Padre nos ama tanto, ¡no estamos
solos! Dios promete caminar con nosotros en
nuestro sufrimiento y nuestras pruebas. Está
escrito en los salmos: “Aunque camine por el valle
de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo; tu vara y tu bastón me
confortan ”(Salmo 23: 4).
Podemos llegar a Dios en nuestro momento de
necesidad y él nos traerá consuelo. Tal vez, es
una palabra amable que nos extiende un amigo, o
una oración que leemos que nos llena de
esperanza, o una canción que cantamos que
eleva nuestra alma. Dios nos ama y se preocupa
por nosotros; Él no nos abandonará.

¿Cómo has sentido el
amor de Dios en tu vida?
¿Cómo ha llegado para
consolar a otro en el
nombre de Dios?

Cena conversación esta noche
Hoy, en el Día del Padre, tómate un tiempo para dar la vuelta a la mesa y
honrar a papá. Considere hacer algo especial como cocinar su comida
favorita o lavar los platos sin que se lo pidan.
¿Qué es lo que más aprecias de tu padre y / o tu abuelo?
¿Cuál es tu recuerdo favorito?
¿Cómo te ayuda papá a sentirte seguro?
¿De quién o de qué tienes miedo? ¿Por qué?
¿Cómo podrías superar esos miedos?
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Padre celestial,
Oramos por todos los que están
enfermos, solos o luchando en este
momento. Mira con compasión a estos
tus hijos e hijas y ven en su ayuda.
Fortalezca su Iglesia para que
podamos ser testigos fuertes de su
amor en nuestras familias y
comunidades. ¡Amén!

Llamar a un amigo
No hay sustituto para saber que nos importan.
Llame o realice una videollamada a un amigo o
familiar mayor que aún no pueda salir. Pregúntales
cómo les va y hazles saber que los extrañas y que
estás pensando en ellos.

¡Mantente fresco, mantente seguro!
¡Ayer fue el primer día del verano! Estamos seguros de que
tiene algunos planes divertidos para su familia y amigos.
Manténgase a salvo y tome las precauciones adecuadas:
¡usted y su familia están en nuestras oraciones!

