3RD SUNDAY OF LENT

Week 18
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“Take these out of here, and stop
making
my
Father’s
house
a
marketplace.”
Jn 2:13-25
In this next week Gospel, Jesus
expressed
anger
to
convey
his
displeasure over abuses in the temple.
As followers of Christ, it is appropriate
for us too to get angry over sin.

Thanks to
https://www.https://www.52sundays.com/

God Made vs. Human Made Game

Sort out Game

We hear in today’s Gospel about what people
have made (the temple) and what originates
from God (Jesus). This game is a fun and easy
way to teach young children about God as
creator and giver of all good gifts. Point to an
object and ask, “human-made or God-made?”
Children are then invited to respond. This game
is a lot of fun and can lead to many teachable
moments. For example, is a car human-made
or God-made? A car is human-made but God
gave the human the intelligence and creativity
to design it and the strength and diligence to
assemble it. Isn’t God good?

Invite your child to help you sort out their toys,
box, paper pile, clothes or a kitchen draw.
Arrange the piles into things to keep, things to
give away, thing to recycle and things to throw
away.
Think about how things start out clear but
become cluttered.
Share how we need to remove things from our
life which distract us from God.

Prayer

Let us pray to transform righteous anger into peace:

God of righteous anger and holy healing,
We pray for our world
and for people who have been hurt by
members of the Church.
We ask for accountability, change and healing
God of Peace,
We pray for our world
where war has become a way of life.
We pray for reconciliation and your peace that
surpasses all understanding.

Pray with us the
Stations of the Cross
English
Friday 7:00 pm at Church and in our
youtube channel
Spanish
Tuesday 6:30 pm at Church and in
our youtube channel
Church + Parents = Partners in Faith
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Hecho por Dios vs. hecho por el hombre
Escuchamos en el Evangelio de Dios de hoy lo que la
gente ha hecho (el templo) y lo que tiene su origen
en Dios (Jesús). Este juego es una forma fácil y
divertida de enseñar a los niños pequeños que Dios
es el creador y dador de todos los buenos regalos.
Señala un objeto y pregunta: “¿Lo hizo Dios o el
hombre? Los niños pueden responder. Este juego es
muy divertido y puede dar lugar a muchos momentos
de aprendizaje. Por ejemplo, ¿un carro es hecho por
el hombre o hecho por Dios? Un carro está hecho por
el hombre, pero Dios les dio a las personas la
inteligencia y la creatividad para diseñarlo, y la
fuerza y la diligencia para ensamblarlo. ¿No es Dios,
un Dios bueno?

Oración

Oremos para transformar la justa ira en paz:

Dios de la Indignación por Causa Justa y de la
Sanación Santa, oramos por el mundo
y por la gente que ha sido lastimada por
miembros de la Iglesia.
Pedimos responsabilidad, cambio y sanación.
Dios de la Paz, oramos por el mundo
en donde la Guerra se ha convertido en una
forma de vida.
Oramos por reconciliación y por tu paz que
sobrepasa todo entendimiento.

3ER DOMINGO DE CUARESMA
“Quiten todo de aquí y no conviertan en
un mercado la casa de mi Padre.”
Jn 2:13-25
En el evangelio que oiremos este fin de
semana, Jesús expresó su enojo y
mostro su disgusto por los abusos en el
templo.
Como
seguidores
de
Cristo,
es
apropiado que nosotros también nos
enojemos por el pecado.

Juego de Ordenar
Invite a su hijo a que le ayude a ordenar sus
juguetes, cajas, papeles, ropa o los dibujos de la
cocina.
Organice las pilas en cosas para guardar, cosas
para regalar, cosas para reciclar y cosas para tirar
a la basura.
Piense en cómo empiezan las cosas estando
claras pero poco a poco las vamos sobrellenando.
Comparta con ellos cómo necesitamos eliminar
las cosas de nuestra vida que nos distraen de
Dios.

Recemos juntos el Via
crucis
Inglés
Viernes 7:00 pm en la iglesia o en
nuestro canal de youtube
Español
Martes 6:30 pm en la iglesia o en
nuestro canal de youtube
PADRES+IGLESIA =
Caminando Juntos en la Fe

