¡Haz que el domingo entre en vivo durante toda
la semana!
El Departamento de Formación de Fe Juvenil quiere apoyarlo a usted y
a toda su familia a explorar la Palabra de Dios en sus vidas. Cada
semana les enviaremos este recurso para poder ayudarles a reflexionar
en las lecturas dominicales con toda tu familia. Estas son algunas ideas
de cómo utilizar este recurso:
•
Considere leer una de las lecturas de la misa cada noche.
•
Planee la discusión de las preguntas después de la cena una
noche.
•
Vea el video en una noche diferente.
•
Oren la oración cada noche.

"Regreso del hijo pródigo" por Rembrandt

4. ¿Cómo se relaciona la historia del Evangelio de este
domingo con la Divina Misericordia?
Compartir:
En la Primera Carta de Juan, escuchamos que Jesucristo
vino, “a través del agua y la sangre”. Lo que nos está
diciendo es que somos creyentes no solo por el sacramento
del bautismo, representado por el agua, también somos
creyentes por el sacramento de la Eucaristía (sangre). En el
Evangelio escuchamos de Tomás que no creería en la
resurrección del Señor hasta que vio a Jesús por sí mismo.
Aunque Tomás vio al Señor resucitado y creyó, Jesús dijo:
"Bienaventurados los que no vieron y creyeron". Somos esas
personas y, en cierto modo, Thomas es un modelo para cada
uno de nosotros. Llegamos a creer a través de lo que está
escrito en los Evangelios y lo que nos enseñan los líderes de
la Iglesia hoy. Hoy también es Domingo de la Divina
Misericordia. La Divina Misericordia es el amor de Dios que
se extiende para satisfacer las necesidades de todas las
personas y ayudarnos a cada uno de nosotros a enfrentar y
superar las cargas que se encuentran todos los días. Al rezar
la Coronilla de la Divina Misericordia, se nos ayuda a creer y
a servir a los demás.
Mirar

Domingo de la Divina Misericordia

Para familias con niños pequeños, miren este video.
Para familias con niños mayores, miren este video.

Lecturas de la Misa:

Rezar y Hacer:
En familia, aprenda y ore la Coronilla de la Divina
Misericordia.

Hechos 4: 32-35
Salmo 118: 2-4, 13-15, 22-24
1 Juan 5: 1-6
Juan 20: 19-31
Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Discutir
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia:
1. Los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva, “dieron
testimonio de la resurrección del Señor Jesús”. ¿Cómo
podemos nosotros, como familia, seguir ese ejemplo
hoy?
2. Tomás fue uno de los doce apóstoles que siguieron a
Jesús. ¿Por qué crees que cuestionó la resurrección de
Jesús?
3. Jesús dijo: “Bienaventurados los que no vieron y
creyeron”. ¿Qué crees que quiso decir Jesús cuando dijo
eso?

“En realidad, la misericordia es el núcleo central del mensaje
evangélico, es el nombre mismo de Dios, el rostro con el que
se reveló en la Antigua Alianza y plenamente en Jesucristo,
encarnación del Amor creador y redentor. Este amor de
misericordia ilumina también el rostro de la Iglesia y se
manifiesta mediante los sacramentos, especialmente el de la
Reconciliación, y mediante las obras de caridad,
comunitarias e individuales. Todo lo que la Iglesia dice y
realiza, manifiesta la misericordia que Dios tiene para con el
hombre.”
(Papa Benedicto XVI, Regina caeli, 30 de marzo de 2008)

