¡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.

Cuarto Domingo de Pascua
Lecturas de la Misa:

Hechos 4: 8-12
Salmo 118: 1, 8-9, 22-23, 28, 29
1 Juan 3: 1-2
Juan 10: 11-18
Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Discutir
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia:
1. En las lecturas de hoy vemos tres imágenes que
describen a Dios y su relación con nosotros: piedra
angular, padre y buen pastor. ¿Cuáles son las cualidades
de cada uno de estos?
2. ¿Cómo te hace sentir saber que Dios te ama y te llama su
hijo/a?
3. El Evangelio dice que las ovejas conocen la voz del
Pastor. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios con
más claridad en nuestras vidas?

Compartir:
Jesús se refiere a sí mismo como el buen Pastor. Él nos dice
que hay dos clases de pastores. Jesús explica que a un tipo de
pastor se le paga por su tiempo y si las ovejas estuvieran en
peligro, él huiría para protegerse a sí mismo y no se
preocuparía por la seguridad de las ovejas. Luego habla de sí
mismo, como el buen Pastor, que ama a sus ovejas y daría su
vida por ellas. Incluso de noche, duerme frente al redil
donde duermen sus ovejas para mantenerlas a salvo. Si un
lobo intentara entrar en el redil donde duermen, el buen
Pastor pelearía con el lobo y tal vez moriría antes de dejar
que el lobo lastime a sus ovejas. Jesús les enseñó a sus
discípulos con su ejemplo. Dios nos ha dado muchas
personas buenas en nuestras vidas como modelos de ejemplo
y podemos aprender de ellos para vivir una buena vida. La
historia del buen Pastor ciertamente nos muestra que todos
necesitamos buenas personas para ser ejemplos de cómo
amar y cuidar a las personas todos los días.
Mirar
Para familias con niños más pequeños, vea este video sobre
las lecturas de este domingo
Para familias con niños mayores, escuchen al Papa Francisco
compartir esta reflexión sobre Jesús, el buen Pastor.
Rezar:
Recen el Salmo 23: 1-4 juntos como familia
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
El me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre.
Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón me infunden confianza.
Hacer
Esta semana, cuando salga de su casa para ir a la Iglesia,
imagine que ve a sus amigos jugando al fútbol o algún otro
juego, o sentados en sillas de jardín hablando y riendo, o
montando bicicletas. Trate de pensar en algo que pueda usar
como oración a Jesús, el buen Pastor, para que así usted
pueda ser un buen ejemplo para ellos, y la vez para que ellos
sepan que Dios los ama y que ellos también son sus hijos.

