¡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.

Domingo de Ramos
Lecturas de la Misa
Marcos 11: 1-10
Isaías 50: 4-7
Salmo 21: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
Filipenses 2: 6-11
Marcos 14: 1 – 15: 47
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. ¿Por qué cree que hay dos Evangelios hoy (una al
principio de la misa y uno en el tiempo normal)? ¿Qué
hace que este domingo sea diferente a otros domingos?
2. En la primera lectura, el profeta Isaías nos dice que el
Mesías fue golpeado y escupido.
3. ¿Cómo te sientes cuando piensas en lo que le sucedió a
Jesús? ¿Cómo te sentirías si esto le estuviera pasando a tu
mejor amigo? ¿Y si le sucediera a un miembro de la
familia?
4. ¿Cuántas veces san Pedro negó a Jesús? ¿Cuándo somos
como Pedro?

5. A lo largo de este Evangelio, vemos a los apóstoles y
discípulos de Jesús respondiendo a los eventos de
diferentes maneras. ¿Cómo crees que hubieras
respondido si estuvieras en sus zapatos? ¿Por qué?
Discutir
A lo largo de las Escrituras, vemos a la humanidad pecando
contra Dios, sin embargo, Dios siempre es fiel y busca
traernos de regreso a una relación con Él. En la lectura del
Evangelio, vemos a los apóstoles y discípulos abandonando o
traicionando a Nuestro Señor. Vemos en san Pedro y en
Judas dos respuestas muy diferentes después de sus
traiciones. San Pedro se derrumba y llora después de negar a
Jesús tres veces. Reconoce su pecado y lo lamenta. Vuelve
para estar con los otros discípulos y cuando escucha que el
Señor ha resucitado, corre al sepulcro para encontrarlo.
Escuchamos que Judas también reconoce su pecado, pero se
desespera y se ahorca. No vuelve a los demás y al Señor, sino
que sale solo y se rinde. Cuando nos equivocamos, ¿tratamos
de arreglar las cosas y reconciliarnos con Dios y con otros a
quienes hemos lastimado? ¿O corremos y nos escondemos o
dejamos de intentar conectarnos con Dios y con los demás?
La historia de la Pasión es una historia de Dios que nos ama
tanto que quiere salvarnos de nuestros pecados. Quiere
entregarse totalmente a nosotros. Se trata de una relación
con él. Al llegar al final de la Cuaresma y acercarnos a la
Semana Santa y la Pascua, recordemos que esta semana se
trata de que Dios nos llame de regreso a Él.
Mirar

Para familias con niños pequeños, miren este video.
Orar

Acrecienta Señor, la fe de los que en tí esperamos, y escucha
las oraciones de los que a ti acudimos, para que quienes hoy
ponemos esta rama verde en la puerta (o ventana) de nuestra
casa, en honor a Cristo victorioso, permanezcamos en Él,
dando fruto abundante de buena obras y nos veamos
protegidos de todo peligro. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Hacer
Elija una o todas las liturgias de Semana Santa y asista en
familia. Si no puede asistir, recen juntos el Vía Crucis en
algún momento de esta semana o busquen un momento
para leer el relato del Evangelio sobre la pasión de Cristo o
alguna otra reflexión juntos como familia.

