¡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.

4. Jesús estaba enojado porque la adoración apropiada
no estaba teniendo lugar en el Templo. ¿Cuáles son
algunas de las maneras en que nuestra familia puede
prepararse mejor para participar plenamente en la
misa dominical?
Discutir
El Evangelio de esta semana se conoce a menudo como la
"Purificación del Templo" y puede encontrarse en los cuatro
Evangelios. Se acercaba la Pascua y el Templo se había
convertido en un mercado donde la gente podía cambiar su
dinero para que los animales de sacrificio pudieran ser
comprados. Lo que hace que esta historia sea memorable
para muchas personas es que Jesús se enojó mucho. ¿Pero
qué lo enojó tanto? Una razón fue porque los comerciantes
vendían animales a un precio más alto en el Templo de lo
que se pagaría fuera, y el dinero se cambiaba a un ritmo que
aportaba más ganancias a los cambistas. En resumen, estas
personas comercializaban la religión y la práctica religiosa y
se beneficiaban de los pobres que venían a adorar. Al sacar a
los especuladores del Templo, Jesús nos está diciendo que el
Templo, el lugar de verdadera adoración, es donde todas las
personas, ricas y pobres, deben unirse para adorar a Dios.
Mirar

S eg u n d o d o m in go d el C u a resm a

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

Lecturas de la Misa:

Orar

Éxodo 20: 1-17
Salmo 19: 8, 9, 10, 11
1 Corintios 1: 22-25
Juan 2: 13-25
Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
Hablar
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia:
1. El evangelio de esta semana se conoce como la
purificación del templo. ¿Qué creen necesitaba ser
purificado en el templo?
2. ¿Por qué creen que este evento es tan importante
que fue escrito en cada uno de los Evangelio?
3. Se ha dicho que nuestros cuerpos son templos del
Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunas maneras en que
podemos purificarnos espiritualmente para hacer de
estos lugares adecuados para que habite Dios?

A continuación, se muestra una versión abreviada de una
oración que San Tomás de Aquino oraba antes de recibir la
Eucaristía.
Aquí me llego, todopoderoso y eterno Dios, al sacramento de
vuestro unigénito Hijo mi Señor Jesucristo, como enfermo al
médico de la vida, como manchado a la fuente de
misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como
pobre y desvalido al Señor de los cielos y tierra. Ruego, pues, a
vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar
mi enfermedad…para que así pueda yo recibir el Pan de los
Ángeles, al Rey de los Reyes, al Señor de los señores, con tanta
reverencia y humildad, con tanta contrición y devoción, con tal
fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene
para la salud de mi alma. Amen.
Actividad:
Aprenda más acerca de la celebración de la Pascua leyendo
Éxodo 12:1-28 y Éxodo 13:1-10.

