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Dígale a su familia que este domingo será diferente. En oración, comience
en la sección verde que ven aquí e inviten a Jesús a entrar en sus corazones
y hogar. Utilicen el resto de este recurso para inspirar maneras creativas de
compartir con la familia entera.  Apaguen el televisor y pongan al lado sus
teléfonos. ¡Aprovechen este tiempo y dejen que la luz de Cristo transforme su
familia como nunca antes!

El corona virus ha impactado su familia y tantas alrededor del mundo. En estos
tiempos de incertidumbre y cambio, hay tanta esperanza y posibilidad.
 
Existen tantas cosas que ya no podemos hacer como: ir de vacaciones, ver
o jugar deportes en vivo, o hasta asistir a Misa el domingo. Es nuestro deseo
que como padres, obtengan lo mejor posible de estos retos— ¡y hemos
desarrollado un recurso para que puedan hacerlo!
 
Tienen una gran oportunidad y sus hijos tienen una gran necesidad de
acercarse más a Dios, a sus familias y a sus amistades.  Tomen tiempo este
domingo para fortalecer estasrelaciones fundamentales.

Estimados Padres,

Como utilizar

“El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado.” – Mc 2:27
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Padre Burke Masters

Al igual que Israel en el Libro del Éxodo, nosotros
también estamos “en el desierto” y esperando la nueva
“Tierra Prometida”. ¡El Domingo de Pascua y la
resurrección nos esperan! Mientras hay tantas cosas
que disfrutamos y que se han quedado atrás,
mantengamos nuestra mirada fija en Jesús en el
desierto. Los animo a utilizar este maravilloso recurso
para reunir a la familia en adoración a Dios y compartir
tiempo de calidad los unos con los otros.



Preparen la familia
Este fin de semana, La Iglesia celebra el Domingo de Ramos.
Tradicionalmente recibiríamos palmas antes de la Misa para
celebrar la procesión de entrada. El domingo pasado les sugerimos
que hicieran impresiones de la palma de la mano; les animamos a
continuar haciendo esta tarea con sus hijos—ya sea antes de la
Misa o después de la cena en familia.

Las lecturas del Evangelio para el Domingo de Ramos pueden sentirse larga para
sus hijos.  Ayúdalos a concentrarse durante la Misa viendo uno de estos dos videos
de antemano (lo que sea más apropiado para la edad).

Bueno para los niños* Bueno para adolescentes*

Sepan que su sacerdote está
ofreciendo la Misa y orando por su
familia hoy. Para ver si su parroquia
esta transmitiendo la Misa en vivo,
hagan clic en el enlace "Encuentren
una Misa" ubicado arriba o en el
sitio web de su parroquia.

Escojan la Misa en vivo...

Domingo a las 11:00 a.m.

¡Acompañe a la Parroquia San Juan
Pablo II en Kankakee para la Misa
del Domingo de Ramos! Haga clic
en la imagen abajo.

Encuentren
una Misa
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*Lo sentimos, no pudimos encontrar 
videos similares en español

https://youtu.be/1ssgKEadTL8
https://youtu.be/1ssgKEadTL8
https://youtu.be/1ssgKEadTL8
https://youtu.be/Y3Vor55BoE0
https://youtu.be/Y3Vor55BoE0
https://youtu.be/Y3Vor55BoE0
https://mommysnippets.com/hosanna-branch-wavers/
https://www.facebook.com/JP2Kankakee/
http://www.dioceseofjoliet.org/content1.php?id=15
http://www.dioceseofjoliet.org/content1.php?id=15


Lecturas en la procesión- Mt 21:1-11
Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé,
junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus
discípulos, diciéndoles: “Vayan al pueblo que ven allí enfrente;
al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella;
desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle
que el Señor los necesita y enseguida los devolverá”.
 

Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta:
Díganle a la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti, apacible
y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo.
 

Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había
encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego
pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La
gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino;
algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso.
Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban:
“¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en
nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!”
 

Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos
decían: “¿Quién es éste?” Y la gente respondía: “Éste es el
profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”.

Comunión Espiritual:

Repite después de mi: Mi Jesús…
Creo que Tu estas aquí presente…
En la Santa Eucaristía.
Te amo sobre todas las cosas…
Y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa…
Ven Jesús, por favor, a mi corazón.
Ven a mí en estos momentos…
Y no dejes que nunca me separe de ti.  Amén.

Obtenga
las

Lecturas

Los Padres

(Después que el celebrante reciba la Comunión, enmudezca la transmisión en
vivo y guíe a su familia en hacer una comunión espiritual)
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http://www.usccb.org/bible/lecturas/040520.cfm


Diversión familiar gratuita
Entregue a cada persona 5 tarjetas de índice o
trozos de papel a cada uno. 
 

En 'ARRANQUEN' cada persona escribirá tantas
cosas como se les ocurra en 1 minuto que entran
en la categoría de palabras rápidas que ven aquí.

Consejo 
de juego

Coloca todas las tarjetas de cada categoría en su
propio montón. Redistribuya las cartas asegurándose
de que todos tengan una tarjeta de cada categoría que
no sea la suya. Compare todas las cartas de una
categoría a la vez.
 

RETO #1
Encuentra la tarjeta que tenga más respuestas en cada
categoría. ¡Quien tenga más gana la categoría!
 

RETO #2
Vuelva por cada categoría otra vez, pero tache
respuestas duplicadas mientras cada uno o una lee
sus cartas. Ahora, cuente las respuestas restantes.
Quienquiera que tenga más respuestas que nadie
gana la categoría.
 

RETO #3
Como una familia, vote por la respuesta más creativa...
¿Cuál era la que más te hace pensar?

Como familia, comparta
por qué cada persona

piensa que las
celebraciones son

importantes. ¿Por qué
celebrar la Pascua es lo

más importante?

Cómo puntualizar

Llévelo al
SIGUIENTE NIVEL!

Tarjetas

Cronómetro

¡Bueno para la
familia entera!

Envíenos fotos por
correo electrónico del

ganador/a*

oyf@dioceseofjoliet.org

 
*Al enviar por correo electrónico sus fotos usted

da su consentimiento y permiso para utilizar
estas imágenes en comunicaciones /

publicaciones parroquiales y diocesanas.

Alegría - ¿Qué son las cosas que te traen alegría?
Celebración - Lista los tipos de celebraciones
Futuro - ¿Qué quieres hacer en el futuro?
Celebración de Pascua - Lista las maneras en que
podemos celebrar la Pascua en grande.
Hoy- Lista las cosas que quieres hacer hoy.

Palabras rápidas son:

Es posible que un
padre o hermano
mayor tenga que

escribir las
respuestas para

que los niños más
pequeños jueguen

a la par o que
jueguen sin tener
límite de tiempo.

¿Ofrecerán
premios?
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Cena en familia
Puesto que no pudieron recrear físicamente la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén en la Misa de hoy,
¡hágala como familia antes de cenar!
 

Encontrar una estatua o imagen de Jesús que alguien
pueda llevar en procesión a la mesa de la cena.
Instruya a su familia que extiendan sus ramas de
palma mientras Jesús se acerca y exclaman en voz
alta y alegre: "¡Hosanna en el altísimo!" 
Pon a Jesús en el centro de la mesa.

Un grito hebreo de
alegría y triunfo, tomado

del Salmo 118:26.
 

(Leer Sal 118:19-27)

Hosanna

Imaginen que Jesús es el Gran Marshall de un desfile, y a nuestra familia se
le ha dado la tarea de organizar todos los detalles para su visita y el desfile.

¿Cómo crees que deberíamos prepararnos?
¿Dónde deberíamos quedarnos?
¿Qué deberíamos hacer para la cena? 
¿Dónde debería celebrarse el desfile?
¿A quién llamaríamos al desfile de Jesús?
¿Qué cobertura mediática organizaríamos?

Nuestra planificación está casi completa! Hagamos el check-in con Jesús...
Nuestros planes reflejan el estilo de Jesús?
¿Prefiere algo diferente? Si fuera así, ¿por qué? 

Si usted fuera Jesús, ¿elegiría montar un burro en el desfile? ¿por qué?
¿Por qué crees que Jesús eligió un burro?

Jesús entró triunfalmente en Jerusalén y finalmente fue rechazado. ¿Cómo
podemos prepararnos para que Jesús entre y permanezca en nuestros
corazones? 
¿Qué podemos hacer como familia para honrar a Jesús como nuestro Rey
esta semana? (Elija una y hágalo!)

Conversación para la cena de esta noche
Use algunas de estas preguntas para dialogar durante la cena con
su familia. Pida a cada persona que comparta una respuesta antes
de mudarse al siguiente miembro de la familia.



Su lista de compras ...
Padres de familia, ¡les recuerdo de abstenerse de comer carne el Viernes Santo! Y
comiencen a pensar en comprar para su familia las tradiciones de Pascua. ¡Ahora es
el momento perfecto para buscar algunas ideas divertidas centradas en Cristo para
hornear que puedan involucrar a toda la familia como hacer: un pastel de cordero,
galletas de resurrección y más!

¡Hora de la limpieza de primavera!
Los primeros tres días de la Semana Santa (del 6 al 8 de abril de este año) son
tradicionalmente días de "Limpieza de primavera" mientras las familias católicas
preparan sus corazones y hogares para el Triduo Pascual.
 

Su familia no será la anfitriona de la típica reunión de Pascua con familiares y amigos
este año con la cuarentena, pero lo alentamos a que limpie vigorosamente su hogar, o
parte de su hogar, como si esperara a los invitados más importantes.

Pregúnteles a sus hijos cómo les ha ido con sus sacrificios cuaresmales...
 

Jesús silenciosamente llevó la cruz por nosotros. No se quejó cuando fue
difícil. ¡Él asumió MI carga! Al final de la Cuaresma, esta es una oportunidad
perfecta para que su familia sea como Jesús el uno para el otro.

Ser como Jesús

Invite a sus hijos a imaginar que están organizando un importante grupo de
amigos, o su atleta o estrella de cine favorita: ¿qué se debe hacer para
limpiar y prepararse antes de llegar?
 

Esta Pascua, como nunca antes, las familias de todo el mundo están
hospedando a Jesús en sus propios hogares ... ¡DIOS vendrá!

¿Quién viene?

¡Haz espacio!
Mientras purga sus armarios y desempolva las alfombras, trapee los
pisos y limpie los sofás, pídale a su familia que piense en silencio sobre
lo que debe limpiarse de sus vidas para dejar espacio a Dios. Al limpiar
la basura (TV, videojuegos, pereza, etc.), creamos espacio para que
Dios lo ocupe.
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https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/recipes/view.cfm?id=1227
http://www.catholicinspired.com/2013/03/resurrection-cookie-display-fun-food.html
https://www.catholic.org/news/hf/home/story.php?id=74493
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Orar

Podría conectarse con los líderes de su parroquia para ver
qué necesidades conocen de la comunidad local.
Usted podría fácilmente guardar lo que fue expulsado de su
casa, durante la limpieza primaveral y donarlo cuando la
pandemia haya pasado.

Jesús enseña, en la historia del Buen Samaritano (Lucas
10:25-37), que debemos tratar a los demás con misericordia y
compasión, incluso aquellos que no conocemos. En un
momento de incertidumbre y temor para tantos, ¿cómo puede
su familia demostrar misericordia y compasión a un vecino
necesitado?
 

Búsqueda 
de tesoro:

Padres, hagan una lista
de artículos para el

hogar para encontrar.
¡La primera persona en

encontrar un artículo
gana 1 punto!

"El espía"
Voltear la cámara
mientras juegas

mostrando dónde
estás mirando. Elija un

color y haga que
adivinen.

Dia de juego
Busque su juego favorito
y utilicen esta aplicación

de dados virtual para
jugar: Esta aplicación

virtual de dados.

Fiesta de baile 
y karaoke

¡Diviértete y descubre la
mejor manera de hacerlo

virtualmente!

Hacer esa llamada difícil
¿Cuáles de tus amistades o relaciones
familiares son tensas debido a discusiones o
heridas pasadas? ¿Cómo podrían ser llamados
a extender misericordia y compasión a través
de una llamada telefónica o escribiendo una
carta? Jesús reconcilió a la humanidad con
Dios - ¿puedes tratar de reconciliar
tu relación con esa persona?

Los invitamos a orar ahora más que nunca por su
familia parroquial, la Iglesia y el mundo entero. Dios
puede traer mucho bien de las situaciones difíciles.
 

Es posible que su familia tenga más tiempo ahora
que nunca. Use bien su tiempo y pregunte al
Espíritu Santo por quien su familia debe orar. Oren
intencionalmente por ellos cada día, y hágales
saber que los están sosteniendo en oración.

Su vecino en necesidad
¡Diversión virtual

con amigos!

https://www.google.com/search?q=dice+roller
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