¡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 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.

Discutir:

Después de leer las lecturas dominicales, discuta en familia:
1. ¿Cómo sirves a Cristo a través de servir a los demás?
2. ¿Qué esperanza les da esta lectura mientras esperamos el
regreso de Jesús?
3. Jesús se identifica tan cercanamente con su pueblo y nos
dice que, si hacemos alguna obra al más pequeño de su
pueblo, se la hacemos a él. ¿Crees que esto nos demuestra
un buen ejemplo de un rey?

Compartir:

Este domingo culmina el año litúrgico en nuestra iglesia.
Todo el año litúrgico se dirige hacia esta celebración de
Jesucristo como Rey del Universo. Es un día de gran
anticipación y esperanza en Su Segunda Venida, cuando Su
Reino reinará en su plenitud. La Iglesia en su sabiduría,
termina el año litúrgico con esta celebración e
inmediatamente comienza el nuevo año litúrgico con el
primer domingo de Adviento, donde nos preparamos para
la venida de Cristo en Navidad y cuando regrese al final de
los tiempos. ¿Qué puedes hacer esta semana para preparar
tu corazón para Su venida?

Mirar

Reflexión del evangelio para niños, Solemnidad de Cristo
Rey del Universo

Solemnidad de Nuestro Señor,
Cristo Rey del Universo
Lecturas de la Misa:
Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6
1 Corintios 15, 20-26. 28
Mateo 25, 31-46

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

La vida ejemplar de San José Sánchez del Rio cuya
últimas palabras en vida fue ¡Viva Cristo Rey!

Orar

Novena a Cristo Rey por nueve días para cerrar el año y
comenzar el nuevo

Hacer

Para las familias con niños más pequeños, imprima estas
planillas de coronas y haga coronas para los niños y una
corona de rey adicional para Jesús. Mientras trabaja en esto,
discutan acerca del reino de Dios y la majestad de Jesús.
Para todas las familias, obtenga una imagen del Sagrado
Corazón y colóquela en algún lugar destacado de su hogar.
Luego lea esta breve publicación ¡Prepárate para la Fiesta
del Rey del Universo!

