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Recomiendo de corazón este recurso sencillo y
lleno de alegría para que se puedan conectar
con Dios, los unos con los otros, con amistades
cercanas y su familia este fin de semana.

Estimados Padres,

Como utilizar
 

Dígale a su familia que este domingo será diferente. En oración, comience
en la sección verde que ven aquí e inviten a Jesús a entrar en sus corazones
y hogar. Utilicen el resto de este recurso para inspirar maneras creativas de
compartir con la familia entera.  Apaguen el televisor y pongan al lado sus
teléfonos. ¡Aprovechen este tiempo y dejen que la luz de Cristo transforme su
familia como nunca antes!

“El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado.” – Mc 2:27

El corona virus ha impactado su familia y tantas alrededor del mundo. En estos
tiempos de incertidumbre y cambio, hay tanta esperanza y posibilidad.
 
Existen tantas cosas que ya no podemos hacer como: ir de vacaciones, ver
o jugar deportes en vivo, o hasta asistir a Misa el domingo. Es nuestro deseo
que como padres, obtengan lo mejor posible de estos retos— ¡y hemos
desarrollado un recurso para que puedan hacerlo!
 
Tienen una gran oportunidad y sus hijos tienen una gran necesidad de
acercarse más a Dios, a sus familias y a sus amistades.  Tomen tiempo este
domingo para fortalecer estasrelaciones fundamentales.



Lectura del Evangelio - Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Los Padres

Todos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
 
Jesús dijo, “porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18:20).  Comencemos
por reconocer que estamos en la presencia de Dios en estos
momentos (pausa).
 
(Pide que alguien lea el Evangelio, y invita que todos escuchen la
palabra de Dios y lo que Dios esté diciendo a cada uno.)

Lectura del Evangelio según San Juan.
 
Gloria a ti, Señor.
 
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento.
Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los
ojos al ciego y le dijo: “Ve a lavarte en la piscina de Siloé”
(que significa ‘Enviado’). Él fue, se lavó y volvió con vista.
 
Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo
limosna, preguntaban: “¿No es éste el que se sentaba a pedir
limosna?” Unos decían: “Es el mismo”. Otros: “No es él, sino
que se le parece”. Pero él decía: “Yo soy”.
 
Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego.
Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos.
También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la
vista. Él les contestó: “Me puso lodo en los ojos, me lavé y
veo”. Algunos de los fariseos comentaban: “Ese hombre no
viene de Dios, porque no guarda el sábado”. Otros replicaban:
“¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?” Y
había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al
ciego:
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Comunión Espiritual

Todos

Lector

“Y tú, ¿qué piensas del que te abrió los ojos?” Él les contestó:
“Que es un profeta”. Le replicaron: “Tú eres puro pecado
desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones?” Y lo
echaron fuera.
 
Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo
encontró, le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?” Él
contestó: “¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?” Jesús
le dijo: “Ya lo has visto; el que está hablando contigo, ése es”.
Él dijo: “Creo, Señor”. Y postrándose, lo adoró.
 
Palabra de Dios.
 
¡Gloria a ti Señor Jesús!
 
Recuerden esta historia del Evangelio, porque vamos a
dialogar sobre esto luego...
 
Como no podemos asistir a Misa hoy, vamos hacer una
comunión espiritual en estos momentos - juntos en familia.  

Los Padres

Los Padres ¿Por quién oramos hoy?  (Pausen para que todos presenten sus
intenciones. Todos responden, “Señor, escucha nuestra oración”.
 
Ahora, oremos en las palabras que Cristo nos enseñó
 
Padre Nuestro, que estas en el cielo…
 
Los voy a dirigir en oración para hacer nuestra comunión espiritual.
Repitan después de mí:

Todos

Los Padres

Todos Mi Jesús…
Creo que Tu estas aquí presente…
En la Santa Eucaristía.
Te amo sobre todas las cosas…
Y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa…
Ven Jesús, por favor, a mi corazón. 
Ven a mí en estos momentos…
Y no dejes que nunca me separe de ti.
Amén.



Reconectar & Recrear

Estemos unos momentos en silencio. Estemos con Jesús. 
Hablemos con Él desde nuestro corazón. Terminemos con la señal
de la cruz (pausen).
 
(Dígale a su familia que los ama and denle las gracias por este
compartir.)
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

¡Cuán fácil es permitir que nuestra relación con Dios se convierta en un
pensamiento leve o pasajero! ¿Cuántas veces están corriendo todo el
fin de semana – al mercado, de compras, a eventos deportivos y un millón de
cosas más? 
 
¡Qué buen comienzo! Se han reconectado con Dios y han recibido a Jesús en
sus corazones. Con Dios en estos momentos, vuelva su atención a su familia.
 
Tienen una gran oportunidad para salir de la rutina y compartir de maneras
nuevas y creativas en familia. Tomen la iniciativa para “recrear” como familia
(no recrearse). Hagamos de este fin de semana un tiempo de alegría y paz
con Dios y la familia entera.
 
Aquí les compartimos unas sugerencias fantásticas para ustedes… Échenle
un vistazo y hágalo. ¡Hagan lo que hagan, pero que sea algo nuevo!

Los Padres
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¡Para compartir alegremente en familia!
Hagamos un esfuerzo para abrazar la santidad presente en nuestras vidas
diarias – en los breves momentos del encuentro con nuestros hijos o quizás una
conversación extensa que surge de momento. Si estamos abiertos hacia los
movimientos de Dios en nuestras familias, descubriremos que la Cuaresma que
Dios tiene planificada para nosotros rinde mucho más frutos que la nuestra.



Usando las mismas direcciones, venda los ojos a una persona y lo lleva a través de la
preparación de galletas al horno! La persona con los ojos vendados hará el bateador,
obtendrá la hoja de galletas, ajustar el temporizador, etc. ¡Pero! ¡Asegúrese de que el
que puede ver ponga las galletas en el horno!Tome vueltas y haga un ton. de cookies...
¡Prepárate para Noche de Familia en Casa!

Venda de ojos

Espacio abierto

Para toda la
familia!

Venda los ojos a una persona y deje que otra persona sea sus ojos. Dele
instrucciones claras para que las siga mientras caminan juntos. ¡Tomen
turnos… ¡y asegúrese que mamá y papá también se pongan la venda
sobre sus ojos!

Direcciones (para todas las edades): 

¿Cómo se sintió intentar y
caminar sin ver?
 

¿Qué sentiste? ¿Qué hacían
tus sentidos (oídos, pies, cara)?

Todos Comparte:

P:

P:

Llévelo al siguiente nivel! (Adolescentes y más)

¿Qué fue lo más difícil para ti?
 

¿Qué te sorprendió más?

P:

P:

¿Qué te frustra más?
 

¿Cómo ha cambiado esta
experiencia tu pensamiento?

P:

P:

"El Semáforo" - Ayudando a los Niños en Conflicto

Pide a su niño/niños que cierren los ojos y imaginen un semáforo.
Cuando la LUZ ROJA esté encendida, deben respirar profundamente
tres veces y pensar en algo más tranquilo. 
Cuando cambie a LUZ AMARRILA, ya es tiempo que enfrenten a la
problema. (¿Pueden resolverla? o ¿tienen que pedir ayuda de un
adulto?) Pide al niño pensar en dos maneras de resolver la problema.
Cuando ya viene la LUZ VERDE, pide a los niños escoger una
solución para probarla. (Pedir para ayuda, salir afuera y correr,
arreglar un compromiso, por ejemplos) 

Consejo:
Puede mejor

ayudar a los niños
recordar por
comenzar las

preguntas cuando
ya estén calmados. 

‘Teach the stoplight’ Katie Hurley, LCSW



Del Evangelio antes... ¿Cómo hubieras respondido si Jesús te hubiera sanado
de ser ciego? 
Dios nos ha dado muchas bendiciones, afuera de la comida que tenemos
ahora. ¿de qué más sientes agradecido hoy? (nombrar por lo menos dos
cosas)
¿Qué regalos fueron quitados recientemente? ¿Cómo se siente sin ellos? 

¿Qué extrañas más de todo? ¿Por qué elegiste decir eso? 
¿Qué regalo quieres que Dios te dara esta semana que viene? 

(apunte: puede ser que los más jóvenes no entienden mucho del coronavirus)

Noche de Película Familiar
FORMED - lo cual algunos llaman el "Netflix Católico" - les ha dada acceso gratis a todas sus programas
y recursos, y ¡así puede mirar su contenido en cualquiera las 24 horas del día!  Todas las familias de la
Diócesis de Joliet pueden ver el contenido de FORMED usando los enlaces abajos. ¡Es rápido y fácil!
 
Después de inscribirse, ¡pueden elegir una película para esta noche! Luego, compartir recomendaciones
de buenas películas con familia, amigos y otros de su parroquia. ¡Disfruten los videos!
 

Navegar
Películas

¡Inscríbense Gratis!

"¡Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por estos y todos los regalos
que hemos recibido de tu generosidad, por Cristo nuestro Señor!"

"¡Bendíganos, Señor! y estos alimentos que vamos a recibir, 
de tu generosidad y por Cristo, nuestro Señor!"

Conversación de la Cena 
Pueden usar algunas de estas preguntas para conversación durante la cena
familiar. Pida que cada miembro de la familia responda a cada pregunta
antes de mover a la próxima persona.



Llamar a Amigos

FaceTime Los Abuelos

Su familia probablemente no puede tener contacto con amigos tan
facilmente que lo normal. ¿Es posible que tu familia pueda ser un
poco más intencional de 'escaparse' de una "noche típica" y
ayudar a otra familia hacer lo mismo?
 

¿Cuál familia en su parróqui pueden llamar y invitar a un juego
virtual de 'simon dice'?? Pueden usar Skype o Zoom.us... ¡Que
sean imaginativos y tengan una diversion extraordinaria!
 

¡No deben olvidar de los abuelos! Ellos les gustaría mucho compartir
tiempo con su familia aún usando FaceTime o Google Duo. 
 
Tál vez ya tienen mucho contacto con los abuelos... ¿Pueden Uds.
"adoptar" algún anciano o dos de la familia parroquial? Llámales,
cuidarles, y mostrar caridad hacia ellos.
 

Conectarse con su Parroquia
El Mandamiento mayor es amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente. El segundo es amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
 
Hay muchas maneras de amar al prójimo en este
tiempo. Mira en su barrio, y mira en su parroquia.
Su párroco y el liderazgo de la parroquia tal vez
sepan de alguien anciano que tenga miedo de ir
de compras. ¿Puede Ud. ofrecer que compres lo
que necesite este vecino cuando ya va Ud. de
compras? 
 

¡Es una manera tan simple de cuidar de otro que
tenga necesidad! 
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