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Estimados Padres,
¿De quién son las voces que escuchas en estos días? Algunos, que piden el fin
de quedarse en casa son ruidosos, en contraste con las voces más firmes que
intentan protegernos a todos de los peligros del virus COVID-19. Es solo
humano: nuestros propios deseos a veces hablan más que las necesidades de
los demás.
Como cristianos, escuchamos la voz de Jesús, el Buen Pastor, que nos llama a
seguirlo y su camino de amor. En el Evangelio de este domingo escuchamos "...
las ovejas oyen su voz ... y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz".
¿Cómo puede ayudar a su familia seguir al Buen Pastor en este momento? En
nuestro salmo responsorial cantamos: “El Señor es mi pastor; nada me falta".
Confiando y escuchando la voz de nuestro Pastor, podemos descubrir
descanso, refrigerio para el alma y un fuerte protector. Jesús ofrece una taza
rebosante de amor y al final, nos ofrece un lugar en la casa del Señor para
siempre.
Mirando más allá de lo que puede parecer abrumador, ¿puedes ver la bondad
del Señor? Esta semana escucha al Pastor. Sé agradecido por el amoroso
cuidado de Jesús. Sepa que usted y su familia están en nuestras oraciones
diarias. ¡Que Dios te bendiga abundantemente!
“No tengas miedo de lo que pueda traer el
mañana, el mismo Dios amoroso que se
preocupa por ti hoy te cuidará mañana y todos
los días. Él te protegerá del sufrimiento o te
dará una fuerza inagotable para soportarlo.
Estar en paz, entonces, y dejar de lado todos
los pensamientos e imaginaciones ansiosos "
(San Francisco de Sales)
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Mis ovejas escuchan mi voz
La semana pasada, alentamos a su familia a entronizar la Biblia en sus hogares. La
Biblia es la misma Palabra de Dios. Ya sea que esté en misa o en casa, solo o en
familia, leer las Escrituras es una forma fantástica para que usted y su familia
escuchen la voz del Buen Pastor. Esperamos que haya aprovechado la oportunidad
de entronizar la Palabra de Dios en sus corazones y en sus hogares.
Si bien es posible que haya caído en una rutina en su
hogar, lo invitamos a un esfuerzo renovado para llevar a
su familia más cerca de Dios este fin de semana.

TRANSMISIÓN

EN VIVO

"Viendo misa"
Hay tantas cosas disponibles para que su familia las vea
durante la semana. ¡La misa NO debería ser una de ellas!

En vivo el 26
de abril a las

Enseñe a su familia a participar plenamente en la Misa.
Puede ser muy fácil observar pasivamente como lo hacemos
con tantas otras cosas.

10:00 AM

Planee participar en una Misa transmitida en vivo como
familia. Visite el sitio web de su parroquia para obtener la
información parroquial más actualizada. Si su parroquia no
tiene una Misa en vivo, puede unirse a la parroquia de
Nuestra Señora del Monte Carmelo a las 10:00 AM.

Encuentre tu
Parroquia
Lecturas Del Día

La historia
del evangelio
para niños
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Lectura del Evangelio - Juan 10: 1-10
Lector

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les
aseguro que el que no entra por la puerta del redil
de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un
ladrón, un bandido; pero el que entra por la puerta,
ése es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que
cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz; él
llama a cada una por su nombre y las conduce
afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas,
camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque
conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán,
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de
los extraños”.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no
entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió:
“Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes que yo, son
ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han
escuchado.
Yo soy la puerta; quien entre
por mí se salvará, podrá entrar
y salir y encontrará pastos. El
ladrón sólo viene a robar, a
matar y a destruir. Yo he
venido para que tengan vida y
la tengan en abundancia’’.

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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Actitud de gratitud
Cuando nos tomamos un momento para reflexionar sobre lo que estamos agradecidos
en nuestras vidas, nos permitimos experimentar momentos de aprecio, amor y
fortaleza. Particularmente en momentos de estrés y crisis, estos momentos son vitales
porque nos ayudan a equilibrar las emociones difíciles que experimentamos y nos
impulsan hacia adelante con un entusiasmo y confianza nuevos y restauradores.
Reflexiones familiares:
¿Qué es lo que más aprecia de cada miembro de la familia?
¿Por qué estás más agradecido en tu vida?
¿Quién / qué te ha ayudado más durante esta crisis?
¿Cuáles son los regalos que Dios te ha dado a ti o a nuestra familia recientemente?

"Inmaculados del Corazón de María, miren con
compasión a nosotros, sus hijos. Por favor,
llévenos cerca de su hijo Jesús, manténganos
a salvo de enfermedades y pongan fin
rápidamente al Coronavirus".

El mes de nuestra madre
Durante siglos, todo el mes de mayo se ha reservado para honrar a María,
la Reina del Cielo y la Tierra, y a nuestra madre. Invitamos a su familia a
unirse a nosotros en la oración de arriba a menudo en el mes de mayo.
Muchas familias tienen una larga tradición de cómo celebran a María en
el mes de mayo. Si aún no ha establecido nada en su hogar, ¡qué
momento perfecto para comenzar! Considere: 1) hacer una coronación de
mayo en casa, 2) hacer un santuario mariano, o 3) rezar el rosario todos
los días de mayo.
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La voz del pastor
Haga que todos se emparejen. Una persona es la oveja, la otra es el pastor.
Haga que cada pareja / equipo cree su propia llamada especial para
comunicarse entre sí. ¡Ser creativo!
Haga que las ovejas se alineen a 20-50 pasos de los pastores. Los pastores
vendarán los ojos de sus ovejas y las dejarán en la línea de partida, es decir, en
su 'corral'. Los pastores se alinearán en la línea de meta.
En "Ir", ¡cada pastor comenzará a llamar a sus ovejas y gana la primera oveja
que cruce la línea de meta!

Conexión evangélica
En los días de Jesús, los pastores de la región se reunían y reunían a todas las
ovejas en un gran grupo o corral para protegerlas durante la noche. Las ovejas
descansarían sabiendo que están a salvo, y los pastores se turnaban para
vigilar a las ovejas durante la noche. Por la mañana, los pastores simplemente
dan "Su llamado" y sus ovejas salen de la jaula corriendo directamente hacia él.
Cada pastor hizo lo mismo. ¿Cómo pasó esto? Porque cada oveja conocía la
llamada de sus pastores.
¿Tú y tu Pastor-Jesús tienen una llamada especial?
¿Cómo buscas seguir a tu pastor?
¿Escuchas su llamado? ¿Cómo puedes escuchar mejor?
Esta semana pídale a Jesús que sintonice sus oídos y su corazón para
escucharlo cuando Él lo llame.

Cena conversación esta noche
Estamos llamados a ser pastores y liderar a otros en el
reino de Dios Jesús es nuestro pastor y modelos que
pastorea por nosotros.
¿Quién saca lo peor de ti? ¿Por qué?
¿Quién saca lo mejor de ti? ¿Por qué?
¿Describe tus sentimientos de estar con estas personas diferentes?
¿Puedes sacar lo mejor de alguien más? ¿Cómo?
¿Cómo sabes cuándo funciona?
¿Cómo seguir a Jesús saca lo mejor de ti?
¿Qué te impide seguir a Jesús todo el tiempo?

Lo vimos y tuvimos que compartir!
¡Qué gran idea reunirse con amigos y
compañeros de clase que no pueden salir de
casa! La parroquia de San Pedro Apóstol
(Itasca) creó esta conmovedora oración del
Coronavirus al registrar partes individuales de
la oración y editarlas juntas.
¡Unámonos con ellos en oración, e inspírense en su creatividad! Llamando a
todos los programas de Ministerios Juveniles, Escuelas y Educación
Religiosa ... ¡veamos qué puede hacer! Escriba y grabe su propia oración de
Coronavirus. Nos encantaría compartir el tuyo también.

¿De qué estás agradecido?
Dios es tan bueno con nosotros y hay mucho que podemos hacer para
desarrollar una actitud de gratitud. Llame a amigos y familiares para que se
registren. Hágales saber por lo que está agradecido y pregúnteles si ellos
también lo están.
Seguramente, estás agradecido por la familia ... ¿y quizás tus abuelos? A
ellos también les encantaría saber de usted. Pide un video chat y comparte
las cosas por las que estás agradecido. Pregúnteles si pueden recordar
algo por lo que estaban agradecidos cuando tenían su edad. Pase algún
tiempo ... mire fotos de su infancia o tal vez pueda compartir historias.

Collage de cuarentena
Gracias a todos los que enviaron sus fotos para el
Collage de cuarentena. Vea la página siguiente.
Damos la bienvenida a sus fotos y podríamos hacer
algo más con ellas en un futuro próximo.
¡Muéstranos a tu familia y cómo estás transformando
creativamente tu hogar en una iglesia doméstica!
Puede continuar enviando un correo electrónico a
oyf@dioceseofjoliet.org* con sus fotos. Dios bendiga
a su familia, ¡que Jesús reine en sus corazones!
*Al enviar por correo electrónico sus fotos usted da su consentimiento
y permiso para utilizar estas imágenes en comunicaciones /
publicaciones parroquiales y diocesanas.
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