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Estimados Padres,
La Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo son una comunión de amor en
un abrazo eterno de relación. ¿Es tu familia una comunión de amor? El Papa
Francisco ha dicho que debido a que estamos hechos a imagen de Dios, estamos
llamados a "entendernos como seres en relación y vivir relaciones interpersonales
en solidaridad y amor recíproco". (La homilía del año pasado para esta fiesta).
¿Cómo es el amor de Dios? Nuestra primera lectura en la misa nos dice que Dios es
"misericordioso, amable, lento para la ira y rico en amabilidad y fidelidad". Debido a
que amaba tanto al mundo, el Evangelio nos recuerda que Dios le dio a Jesús, su
único Hijo, para que muriera por nosotros. Dios literalmente sacrificó parte de sí
mismo en la Cruz para darnos la vida eterna.
¿Cuánto amas a los demás? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar por ellos?
Preguntas importantes. Los ejemplos de egoísmo son fáciles de encontrar en estos
días, pero afortunadamente, también vemos personas reales dispuestas a
entregarse por los demás. Esos primeros respondedores durante esta pandemia son
un excelente ejemplo. Eso es lo que el Papa quiere decir con solidaridad: damos
porque nos vemos unidos. Cuando sentimos empatía por los demás, es porque
vemos reflejados en ellos la misma imagen del Dios amoroso en el que nosotros
también fuimos creados.
Esta es la actitud cristiana más importante que puedes transmitir a tus hijos: porque
Dios nos ama, debemos amar a los demás, incluso cuando es difícil. Ser discípulo
de Jesús significa que cuando otros lo necesitan, debemos estar listos para darlo
todo porque Dios es un dador eterno.

"Si juzgas a las
personas, no tienes
tiempo para amarlas"
- Madre Teresa

2:00 PM

el domingo próximo
14 de junio
¡Misa en vivo
con el obispo
Pates para
aquellos que
esperan recibir
su primera
comunión!
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Solemnidad de la Santísima Trinidad
La semana pasada, celebramos la venida del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles en Pentecostés, y este fin de
semana, celebramos la Santísima Trinidad.
Revise el sitio web de su parroquia para ver si hay
transmisión en vivo 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.

TRANSMISIÓN

EN VIVO
En vivo el 7
de junio a las

Gran pregunta...
Padres, cuando rezan, ¿rezan a "Dios" o al "Padre", a
"Jesús" o al "Espíritu Santo"? Puede considerar hacer esa
pregunta a los niños mayores.
Este fin de semana, brinde a sus hijos una idea de la
Trinidad simplemente compartiendo con ellos cómo reza.

10:00 AM
Encuentre tu
Parroquia

Daily Readings

Juan 3:16
canción para niños

Lectura del Evangelio - Juan 3: 16-18
Lector

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo
único, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a
su Hijo para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salvara por él. El que cree en él no será
condenado; pero el que no cree ya está condenado,
por no haber creído en el Hijo único de Dios

Lecturas Del Día

Dios
Familia
Amistades
¡Ruega con nosotros!
Aunque amamos y realmente apreciamos el liderazgo
fuerte y amoroso del Obispo Pates durante estos tiempos
difíciles, nos damos cuenta de que salió de la jubilación
para ayudarnos cuando el Obispo Conlon se enfermó. En
algún momento en el futuro, el Papa Francisco nos
enviará un nuevo obispo para guiarnos hacia el futuro.
Te invitamos a ti y a tu familia a rezar esta oración con
nosotros mientras esperamos un nuevo Obispo de Joliet:

Dios, Pastor eterno, que cuidas Tu rebaño con amor
infinito, te pedimos que guíes e ilumines a quienes
tienen el llamado de ayudar a elegir el próximo obispo
de nuestra diócesis.
Que el hombre que escojan sea uno de oración
profunda y verdadera, un hombre de alegría y paz,
alguien con un corazón compasivo que desea hacer Tu
voluntad.

Spiritual
Communion
Te pedimos humildemente, que lo prepares
para que
llene nuestras mentes y corazones con la verdad del
Evangelio, el poder de los sacramentos y la oración y el
deseo de trabajar arduamente para edificar Tu santa
Iglesia, por Jesucristo, Tu Hijo. Amén.
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Escríbelo...
Como hemos sido bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo, todos estamos unidos con Dios y somos
miembros de la Familia de Dios. El amor de Dios por nosotros es
verdaderamente eterno.
El Domingo de la Trinidad anima a las familias hoy y siempre a ver a
Cristo en los demás y a ser Cristo para los demás. Vemos el rostro
de Cristo en el otro cuando vemos más allá de su ira y los
perdonamos, y somos Cristo para los demás cuando nos acercamos
a un amigo necesitado cuando está llorando, molesto o triste.

Para familias más jóvenes:
Padres, consideren cuánto han amado a sus hijos (incluso antes de que nacieran)
y cuánto más Dios el Padre ama a Sus hijos...
Haga una lista de 2 a 5 cosas que le encantan de cada uno de sus hijos (¡los
bebés también!). Piense en cosas que son exclusivas de cada niño. Comparta lo
que ama de cada uno de sus hijos mientras están todos juntos.

Para familias mayores:
Dé a sus hijos trozos de papel y algo con
que escribir. Deben tener un trozo de
papel para cada miembro de la familia.
Cada persona debe terminar esta
oración para cada miembro de la familia:
"Vi a Cristo en ti cuando ..."
Comenzando por el más joven, haga que
cada persona lea lo que escribió sobre
esa persona y continúe de a uno por vez.

Vi a Cristo en ti cuando ...
jugaste conmigo en lugar
de ver televisión

Este es uno de los versos más famosos de la
Biblia. Lo ves en carteles en las Zonas Finales
en los juegos de fútbol y detrás del plato en los
juegos de béisbol. Pero, ¿alguna vez nos
hemos detenido a escuchar las palabras?

"Dios amó tanto al mundo que dio a
su único Hijo, para que todos los que
creen en él no perezcan sino que
tengan vida eterna".
Tómese un momento y lea este versículo en la práctica "soltar-uno". Así es cómo:
Cada persona se turna para leer este versículo en voz alta y omite la última palabra.
Continúa tomando turnos, hasta que te quede solo una palabra: la primera palabra.
A medida que se omite cada palabra, tómese un momento para sentir cómo cambia
el mensaje de este versículo. Observe cómo cambia el énfasis.
¿Cómo se siente al llegar a una sola palabra: "Dios"?
Tómese un momento y simplemente siéntese con esa última palabra, que es la
primera palabra. ¿Cómo te impacta ahora?

Página para colorear

Gloria al Padre

Cena conversación
¿A quién acudes cuando necesitas algo, quieres algo o si
estás en problemas? ¿Por qué?
¿A quién vas cuando necesitas un abrazo o para que te
consuelen? ¿Por qué?
Cuando rezas, ¿a quién vas? ¿Con quién te sientes
cómodo? ¿Por qué? Mire la imagen de la Trinidad de
arriba y piense en todos los santos en el cielo.
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Súper Sábado (5-8 de junio)
¡Deja que tus amigos lo sepan! El Museo del Estado de Illinois está
organizando un fin de semana lleno de arte en movimiento, juegos
extravagantes y ciencia loca. En todo Illinois, las familias pueden participar
en todas las actividades mientras están en casa, incluyendo pintar con
burbujas, aprender a expandir el aire y crear una carrera de obstáculos.
Además, el personal del museo compartirá datos divertidos con recursos
educativos para ayudar a las familias a explorar por su cuenta.
Para participar, las familias deben visitar el nuevo sitio web de Diversión
Familiar del Museo del Estado de Illinois para más detalles, o responder
"yendo" al evento en la página de Facebook del Museo.

Mostrar un poco de amor ...
Dios amaba tanto al mundo ... y quiere que tú también ames
a todos. ¿Cómo podemos mostrar a las personas fuera de
nuestra familia inmediata cuánto los ama Dios?
Done a su despensa local de alimentos o al fondo Angel de
Caridades Católicas Covid-19.
¿Hay un hogar de ancianos cerca de usted? Haga carteles
coloridos que muestren amor y esperanza. Póngalos en un sobre
con la etiqueta “A nuestros amigos en [nombre del hogar de
ancianos] y déjelos en la puerta principal.
Conduzca, camine o ande en bicicleta a un lugar cerca del
estacionamiento de un hogar de ancianos o un hospital y ore por
todos los que están enfermos y por todos los que los cuidan.
Echa un vistazo a tu vecindario. ¿Hay alguna persona mayor o
pareja que necesite ayuda? Pregunte si puede cortar el césped o
hacer algo más por ellos. (Use una máscara si toca a su puerta).
Utilice una máscara: nada muestra cuánto nos preocupamos por
los demás en este momento más que usar una máscara facial
para proteger a los demás de las gotas que exhala, incluso si no
cree que esté enfermo.

