¡Haz que el domingo entre en vivo durante toda
la semana!

Discutir:

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 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.

2.

Después de leer las lecturas dominicales, discuta en familia:
1.

3.
4.

Reflexione en el siervo que enterró su único talento. ¿Cuál fue la
razón que dio para hacer eso?
Reflexione sobre los dos siervos que duplicaron lo que les dieron.
Tenían el mismo amo y, sin embargo, se arriesgaron y obtuvieron
ganancias. ¿Qué crees que fue diferente entre estos dos siervos en
comparación con el siervo que recibió solo un talento?
Ahora reflexione en los dones que Dios le ha dado a usted. ¿Cómo
puede usted usarlos para honrar a Dios y edificar Su reino?
¿Qué dones o talentos tiene su familia para ofrecer? En otras
palabras, ¿qué pueden hacer como familia para compartir sus dones y
servir al reino de Dios?

Compartir:

En esta parábola, Jesús describe a un hombre que, a irse de viaje, confía
sus bienes a sus siervos mientras está fuera. En la época de Jesús, un
"talento" era una unidad de medida para el oro y la plata. Hoy
consideramos un “talento” como algo que uno puede hacer bien, como
cantar, tocar un instrumento o practicar un deporte. Cuando
reflexionamos sobre esta parábola de los talentos, en lugar de pensar en
ellos como dinero, considera las cosas que Dios nos ha confiado a cada
uno de nosotros. El hombre de la lectura les dio talentos a sus siervos
para que su negocio progresara y creciera mientras él estaba fuera. Dios
nos ha dado a cada uno de nosotros cualidades, dones o talentos
especiales para poder edificar Su reino en la tierra. Debemos recordar no
escondernos ni dejar de usar estos talentos porque cada persona es única
y tiene un papel especial que desempeñar en la edificación del reino de
Dios.

Mirar

33 ro Domingo de Tiempo Ordinario
Lecturas de la Misa:
Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31
Salmo 127: 1-2, 3, 4-5
1 Tesalonicenses 5: 1-6
Mateo 25, 14-30

Las lecturas también se pueden encontrar en la página de
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Para familias con niños pequeños, la Parábola de los Talentos en 3
minutos
Para todos, el comentario por el Obispo Barron acerca de la Parábola de
los Talentos

Orar

Amado Señor, ayuda a nuestra familia a reconocer los talentos que Dios
nos ha dado a cada uno de nosotros. Oramos para que seamos como los
servidores que duplicaron lo que les entregaron y fueron recompensados
y a la vez compartieron el gozo de su amo. Que siempre usemos nuestros
dones para alabarte, servir a los demás y edificar tu reino en la tierra. Te
lo pedimos por tu Hijo, Jesús nuestro Señor. ¡Amén!

Hacer

Como familia, ¿cómo usarías tu don de sabiduría para hacer del Día de
Acción de Gracias un día que realmente da gracias a Dios? Como familia,
escriba una oración para recitar antes de la cena. ¿Qué más podrías hacer
como familia para mostrar gratitud por lo que Dios te ha dado? Puedes
ayudar a otra persona, como donar alimentos a una despensa de alimentos
o llevar una comida a otras personas.

