Solemnidad de Cristo Rey

22 de noviembre del 2020

FE EN LA C ASA

Solemnidad de Cristo Rey

1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Exodus 34:11-12, 15-17

Salmo 23
1 Juan 3, 1-3
Mateo 5, 1-12

1. ESCUCHAR
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?
No te preocupes, lee las lecturas aqui.

2. ORAR
Considere buscar un lugar tranquilo para sentarse,
reflexionar y escuchar el Salmo 23

NIÑOS: Mientras ve el video con sus hijos, preste
atencion a como relacionar el salmo con su relacion
con Jesus.
SALMO 23 PARA NINOS

ADULTOS: Mientras miran el video, qué sentimientos resuenan con ustedes en su relacion con
Dios.
VEAN EL VIDEO DEL EVANGELIO AQUI

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

3. CONVERSAR
En la primera lectura y en el salmo, se nos recuerda
que nuestro Senor Dios esta siempre con nosotros,
durante los buenos tiempos y durante los tiempos
difíciles. En el Evangelio se nos recuerda que si
podemos ser Jesus para los demas con nuestros
actos de bondad, amor y compasion. Tambien se nos
recuerda a traves de las lecturas que nunca estamos
solos y mientras acompanamos a otros, otros
tambien nos acompanan y ayudan a ver a Dios
caminando con nosotros. Para ayudarnos a
reflexionar sobre las bendiciones de este
acompanamiento, considera realizar la siguiente
actividad con la familia o un amigo.
Dibuja un baston y una corona en una hoja de papel
para recortar y usarlo para escribir en ellos. En un
lado del baston escribe todas las formas en que has
recibido bendiciones de Jesus esta semana. En el
otro lado, escribe los desafíos que has enfrentado
ultimamente. En la corona escriba "El Senor es mi
pastor"

Reune a la familia / un amigo y haz que cada
persona comparta sus desafíos, ve como cada uno de
ustedes puede estar experimentando desafíos
similares. Comparte en seguida las bendiciones que
has recibido esta
semana. Terminen
su tiempo de
compartir
colocando el
baston y la corona
en un lugar visible
donde durante la
semana les
recuerde que Dios esta siempre con ustedes. Al
colocar estos símbolos, oren juntos la frase del
Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me
faltará.”
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