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Estimados Padres,
¿Está usted o sus hijos decepcionados, estresados o tristes por cómo el orden
de quedarse en casa ha afectado la vida "normal"? ¿Hay demasiadas
lecciones escolares o tareas de trabajo en casa? ¿Estás cansado de tratar de
parecer que lo tienes todo bajo control? ¿Están tristes sus hijos por la pérdida
de contacto con amigos, deportes, un baile de graduación o una graduación?
O peor, ¿ha perdido su trabajo y ahora enfrenta temores serios sobre el
futuro? ¿Cómo pudo pasar esto?
Hace casi 2.000 años, dos discípulos que caminaban hacia Emaús también
preguntaron incrédulos: "¿Cómo podría suceder esto?" Aplastados y
desorientados, se alejaron de su esperanza de que Jesús pudiera haber sido
el Mesías. Sin embargo, Jesús se acercó y caminó con ellos, escuchando con
amor su historia de desilusión. Luego explicó que todo lo que acababan de
presenciar tenía que suceder para cumplir el plan del Padre, y se les reveló al
partir el pan.
Los discípulos se encontraron con Jesús en medio de la decepción. Esta
semana, lo invitamos a pedirle a Jesús que escuche sus pérdidas ... pero
también que le permita conectarlo con la esperanza y liberarlo del miedo.

"[Cristo] está en ti, Él está contigo y nunca se va.
Por más que te alejes, allí está el Resucitado,
llamándote y esperándote para volver a empezar.
Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los
rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él
estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.
(Christus Vivit, 2)
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El camino a Emaús

TRANSMISIÓN

En la historia del Evangelio este fin de semana,
encontramos un modelo para la misa. Si sus hijos son lo
suficientemente mayores, pueden notarlo con un poco de
ayuda de mamá y papá.

EN VIVO

Hay 4 partes de la Misa que consisten en dos movimientos
principales: un encuentro con Jesús en la Palabra, seguido
de un encuentro con Jesús en la Eucaristía.
Primero, observe estos dos movimientos en el Evangelio,
luego ayude a sus hijos a descubrirlos también.

¡Encuéntralo!
Aunque no podemos recibir a Jesús sacramentalmente,
¡será mejor que creas que todavía lo recibimos!
Independientemente de dónde se encuentre, siempre puede
recibir a Jesús en la Palabra, ¡pero elija la Misa en vivo y
haga las dos cosas! Encuéntrelo en la Palabra y reciba a
Jesús en sus corazones haciendo una Comunión Espiritual.
Planee participar en una Misa transmitida en vivo como
familia. Visite el sitio web de su parroquia para obtener la
información parroquial más actualizada. Si su parroquia no
tiene una Misa en vivo, puede unirse a la parroquia de
Nuestra Señora del Monte Carmelo a las 10:00 AM.

El evangelio para niños

En vivo el 26
de abril a las

10:00 AM
Encuentre tu
Parroquia
Lecturas Del Día

Comunión Espiritual
Mi Jesús, yo creo que Tú estás
verdaderamente presente en la Santa
Eucaristía. Te amo sobre todas las
cosas y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa,
por favor Jesús, entra en mi corazón.
Quédate conmigo y nunca me dejes
separarme de ti. Amén.
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Entronización de la Biblia
Lo alentamos como padres a considerar las muchas maneras en que cada vez
más pueden hacer de la Palabra de Dios una parte de su hogar.
Hemos incluido un ritual especial que su familia puede hacer para colocar a Dios
en el centro de sus vidas. Cree un espacio de oración donde su familia pueda
reunirse diariamente en oración; y en ese espacio, coloque prominentemente las
Escrituras donde puedan ser honradas. Elija un lugar que esté apartado: lejos del
televisor, el ruido y la mayor cantidad de distracciones posible. Decora el área
colocando flores, velas, un crucifijo o imágenes sagradas. Use la siguiente oración
ritual * cuando se reúna para la Entronización Bíblica de su familia.
Cuando sea posible, el ritual puede empezar afuera de la puerta principal de la casa o afuera de la
entrada principal de la habitación. Un miembro de la familia sostiene la Biblia, ligeramente levantada.
El padre, la madre u otro líder empieza la celebración con la letanía de apertura:

Padres
Todos

Jesucristo Nuestro Señor, tú eres la Palabra del Padre.
Ven, Señor Jesús, ven.
Te convertiste en uno con nosotros para hablarnos del amor del Padre.
Ven, Señor Jesús, ven.
Eres la luz que brilla en la oscuridad.
Ven, Señor Jesús, ven.
Nos salvas del temor y rompes las ataduras del pecado y de la muerte.
Ven, Señor Jesús, ven.
Tú vienes a guiar nuestros pasos y nos conduces a Dios.
Ven, Señor Jesús, ven.
Tú eres la Palabra de vida eterna.
Ven, Señor Jesús, ven.
Tú nos llenas con el Espíritu Santo.
Ven, Señor Jesús, ven.

Cuando todos entran a la casa o habitación, pueden cantar una canción apropiada.
Luego se lee en la Biblia uno de los siguientes pasajes de la Escritura:
*Adaptado de: http://www.usccb.org/bible/national-bible-week/upload/enthroning.pdf

Lector

Mateo 4: 17-23 (Jesús llama y sana a través de su Palabra)
Marcos 4: 1-20 (La Palabra es como la semilla)
Lucas 4: 14-21 (Jesús proclama la Palabra en Nazaret)
Juan 1: 10-14 (Jesús es la Palabra de Dios y la luz del mundo)

Después de la lectura, el líder coloca la Biblia en el lugar preparado para ella. Todos se inclinan
profundamente ante la Biblia entronizada.

Padres

Todos

Hemos escuchado tus palabras, Jesús. Nos dan alegría y traen luz y
verdad a nuestras vidas. Tu presencia nos da paz en nuestro mundo
atribulado y dividido. Deja que tu Palabra cree en nuestros
corazones un profundo deseo por ti. Esté con nosotros en nuestros
corazones y hogares, en nuestra comunidad y país. Danos tu
Espíritu Santo para ayudarnos a entender tu Palabra. Entronizamos
ahora esta Santa Biblia en medio de nosotros. Haz de tu Palabra el
centro de nuestras vidas. Que tu Palabra inspire todo lo que
pensamos, decimos y hacemos. Que tu Palabra nos una en unidad
unos con otros, hoy y para siempre.
Amén.

Padres
Todos

Oremos juntos las palabras que Jesús nos enseñó.

Padres

Después de esta próxima oración juntos, terminaremos con un signo
de paz tal como lo hacemos en la misa. Ahora, repita después de mí:

Nuestro Padre...

Prometemos respetar ...
La Palabra de Dios en medio de nosotros ...
Lo leeremos y reflexionaremos ...
Como una familia de Dios.
Podemos sacar de ella ...
Inspiraciones para nuestras decisiones ...
Fuerza para nuestro trabajo ...
Y consuelo en el sufrimiento ...
Jesús, ayúdanos ...
Para ser fieles a nuestra promesa ...
Tú que vives por siempre y para siempre ...
Amén.
Termina con un signo de paz.
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La fabricación de recuerdos
Padres: recuerden y discutan juntos algunos de sus recuerdos favoritos y más
alegres de la infancia (haga una pausa en estos momentos). Ahora, recuerda
algunos momentos difíciles, o momentos que preferirías olvidar ...
Es sorprendente cuán vívidamente podemos recordar buenos y malos recuerdos
de nuestra infancia. ¿Cómo cree que sus hijos recordarán este momento de la
orden "Quedarse en casa"?
¿Recordarán lo distante que estabas o recordarán tu amor y la alegría de estar
con mamá y papá?
¿Recordarán miedo e incertidumbre, o la fe y confianza de su familia en Dios?
¿Recordarán la separación y el aislamiento, o recordarán grandes experiencias
compartidas y crecerán como una familia?
La pandemia pronto terminará, pero los recuerdos que hagas durarán toda la vida.
¡Usted tiene la opción cada día de vivir la vida familiar al máximo! Te invitamos
esta semana a buscar la alegría y el amor, a crear grandes recuerdos juntos y a
mostrarles a tus hijos que "¡El amor siempre se escapa al miedo"! El amor siempre
se vence el miedo.
No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica,
acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de
Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los
pensamientos de ustedes en Cristo Jesús" (Filipenses 4:6-7)

Mantenga la calma y acuda a Dios
Texto
"Hablar"
a 552020

Puede ser difícil para usted o alguien que usted conoce controlar sus
sentimientos y / o determinar los siguientes mejores pasos. Es importante
recordar durante estos tiempos difíciles que podemos encontrar esperanza en
Dios si recurrimos a él en busca de fortaleza.
Call4Calm, una línea de texto de apoyo emocional gratuita, fue lanzada
recientemente por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Es un servicio
gratuito anónimo para los residentes de Illinois que experimentan problemas de
estrés y salud mental relacionados con COVID-19. Una vez que se envía un
mensaje de texto, recibirá una llamada de un consejero dentro de las 24 horas.
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Diversión familiar gratis
Diviértete y disfruta pasar tiempo con tu familia este fin de semana. Hemos incluido
algunas oportunidades atractivas para que las considere, ¡o sea creativo y cree las
suyas propias! Consulte "5 formas inteligentes de mantener a sus hijos ocupados en
cuarentena" (¡Lo siento! Solo en inglés) para ayudar a que sus jugos creativos fluyan.

Elaboración de Emaús
Vea estas dos ideas artesanales del Camino a Emaús en
craftingthewordofgod.com. Haga clic en la imagen a la
derecha para una página para colorear, o considere hacer
esto con sus hijos si tiene los suministros.

Búsqueda del tesoro del alfabeto
Tome sus teléfonos y / o tabletas y camine
por su patio o vecindario buscando algo que
comience con la letra "A". Tome una foto.
Luego encuentre algo que comience con
"B", luego "C", y así sucesivamente. Vea si
puede tomar una foto para cada letra del
alfabeto, sin saltear una letra.

Bueno para
toda la familia!
Hora
Cámara

¡Vamos por la siguiente etapa!
Que sea una carrera familiar para "A-Z".
Vote quién tomó la mejor fotografía para cada letra.

Conexión evangélica
Justo cuando caminaba y tomaba fotos de cosas en su viaje, así fue para los
dos discípulos caminando juntos en el camino a Emaús. Ellos también tenían
sus instantáneas de los eventos de la semana pasada claramente en sus
pensamientos, la crucifixión, la resurrección, etc.
Imagine lo que estaban pensando cuando se encontraron con este "extraño"
en el camino.
¿Qué crees que deben haber sentido al darse cuenta de repente de que este
"extraño" no era solo otro extranjero sino el Señor resucitado?
¡Comparte tus pensamientos!

Cena conversación esta noche
Muchas cosas como las conocemos están cambiando;
Bautismos, Primeras comuniones, confirmaciones, bodas,
graduaciones, deportes, y la lista continúa ... Las
esperanzas y los sueños parecen desvanecerse.
¿Qué ha cambiado para ti? ¿Cómo podrían verse estos eventos en el
futuro cercano?
¿Qué nuevas esperanzas y sueños han comenzado para ti en los últimos
treinta días?
¿Cómo ha adquirido un nuevo significado la "partición del pan" (ver
Hechos 2:42) en nuestra pequeña iglesia o "Iglesia doméstica"?
¿Crees que reconocerías a Jesús si te apareciera físicamente? y...
¿Lo invitarías a nuestra casa?
¿Qué tan ancho crees que las puertas de tu familia están abiertas para
Jesús?
¿Qué tan abiertas son las puertas de tu corazón? ¿Has invitado a Jesús
¡Tómate un momento e invitó a Jesús a entrar!
'Señor Jesús, te invito a mi corazón, ven a vivir dentro de mí y guíame a
todos los días de mi vida ". ~ Amén

Ver a Jesús
"El Elegido" es la primera serie original de varias
estaciones sobre la vida de Jesús: mira el trailer
en inglés.
Descargue la aplicación VidAngel y vea la
Temporada 1. (Los subtítulos en inglés y español
están disponibles a través de la aplicación). Es
totalmente gratis y bueno para la familia.
Adelante, obtenga algunos episodios. Luego llame
a amigos y familiares, comience de nuevo y
comience a mirar y discutir con ellos.Open in
Google Translate

Ayudando a los necesitados
Hay muchas grandes iniciativas en marcha en las parroquias
y en toda la Diócesis de Joliet que tienen como objetivo
servir a los más vulnerables y más necesitados.
Su familia puede tener un gran impacto en la vida de
aquellos que se consideran "en riesgo". Aquí hay una lista
de 7 cosas específicas que puede hacer (¡Lo siento! Solo en
inglés) para comunicarse con adultos mayores aislados:
amigos, familiares, vecinos o compañeros feligreses.

Collage de cuarentena
Hemos visto muchas imágenes de ideas únicas y formas muy
reales en que las familias católicas, en nuestra diócesis y en todo
el mundo, responden creativamente en la fe en medio de la crisis.
¿Has convertido creativamente tu hogar en una iglesia
doméstica? ¿Quizás has hecho un altar para la misa o has creado
un espacio de oración de alguna manera? ¿Ha tomado fotos de
la misa en vivo de su familia o ha hecho algo que le
sugirió este recurso "Dios, familia, amistades"? Si es
así, envíe sus fotos a oyf@dioceseofjoliet.org*
Nos encantaría crear un collage de cuarentena para
un próximo recurso.
*Al enviar por correo electrónico sus fotos usted da su
consentimiento y permiso para utilizar estas imágenes en
comunicaciones / publicaciones parroquiales y diocesanas.

