EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús habló acerca de cómo los caminos del Reino de Dios son
contrarios a los caminos del mundo. Dijo que los últimos serán
primeros, los pobres son ricos en la fe y los que hacen sacrificios
para seguir a Jesús reciben más de lo que tenían antes.
En familia lean Marcos 8:34–35. Luego, hablen acerca del pasaje
de las Sagradas Escrituras usando estas preguntas
como guía:

•
•

¿Qué debe hacer alguien para seguir a Jesús?
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que una
persona debe perder su vida para salvarla?

•

¿Cómo podemos cargar con nuestra cruz
para seguir a Jesús?

Listos para los sacramentos

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Jesús, danos la fuerza
para dejar de lado las cosas que no
nos permiten seguirte. Ayúdanos
a saber que cuando cargamos con
nuestra cruz, nos bendices de
manera abundante. Amén.

Hagan una lista de las características que describen
esas características cuando reciban la Eucaristía,
porque en este sacramento nos volvemos como Jesús.

ACTIVIDAD: Manos que ayudan
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Piensen en un amigo o pariente que necesiten ayuda.
En familia hablen acerca de cómo pueden ayudar a esa
persona.
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a Jesús, como amoroso, fiel y misericordioso. Recuerden
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Nuestras decisiones son como semillas plantadas en el suelo y
tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Dios desea
que nuestras acciones sean guiadas por el Espíritu Santo para
que podamos cosechar alegría y vida abundante.
En familia lean Gálatas 6:7–10. Luego, hablen acerca
del pasaje de las Sagradas Escrituras usando las
siguientes preguntas como guía:

•
•

¿De qué no nos debemos cansar y por qué?
Muchas personas han escuchado el dicho de
que cosechas lo que siembras. ¿Qué piensan que
significa esto?

•

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, ayúdanos a tomar
buenas decisiones morales para
que podamos hacer lo mejor
para nosotros y para los demás.
Amén.

¿Qué cosas simples podemos hacer para continuar
las buenas obras cuando nos sentimos cansados?

Listos para los sacramentos
Inviten a todos a imaginar que el amor que sienten
unos por otros fluye alrededor del círculo. Recen
juntos para que siempre se mantengan conectados
a Dios y unos con otros.
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Tómense de las manos antes de una comida familiar.

ACTIVIDAD: Marcar la diferencia
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En familia elijan una organización que ayude a los demás.
Piensen en una manera simple en la que pueden hacer
una tarea voluntaria para apoyar a la organización.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Como cristianos, debemos honrar los Diez Mandamientos.
Sin embargo, Dios desea que cumplamos su ley con amor
y misericordia en nuestro corazón.
En familia lean Mateo 19:16–21. Luego, hablen acerca
del pasaje de las Sagradas Escrituras usando las siguientes
preguntas como guía:

•
•

¿Qué dice Jesús que le falta al joven?
Si cumplimos sinceramente los mandamientos como lo hizo el
joven, ¿qué otra cosa nos pediría Jesús?
¿Qué otros pasos podemos dar para seguir a Jesús
más de cerca?

Listos para los sacramentos
Pregúntense unos a otros: ¿A quién ayudaste hoy?
Esta pregunta nos recuerda que vivimos no solo para
de Dios al mundo.

Recen juntos:
Querido Dios, ayúdanos a
guardar tu ley de amor en
nuestro corazón todos los
días. Amén.

ACTIVIDAD: Registro
de decisiones
Realicen un seguimiento de las
decisiones que tomen esta semana.
En familia hablen acerca de cómo
el cumplir los Diez Mandamientos
con amor en su corazón los ayudó a
tomar buenas decisiones.

©

Todos los derechos reservados. W1866

nosotros mismos, sino que debemos llevar el amor

Oración en familia
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
El apóstol Pablo escribió la carta a los Romanos
para animar a los creyentes de la Roma antigua. Les
recuerda que sus pecados son perdonados y que son
salvados por la gracia a través de Cristo Jesús. Más
adelante en la carta les da instrucciones sobre cómo
buscar las virtudes cristianas.
En familia lean Romanos 12:9–18. Luego, hablen
acerca del pasaje de las Sagradas Escrituras usando las
siguientes preguntas como guía:

•

¿De qué manera nos dice Pablo que debemos
amar a los demás?

•

¿Qué consejo del pasaje les llama más la
atención? ¿Por qué?

•

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, ayúdanos a usar
palabras y acciones respetuosas
en nuestro hogar. Amén.

¿Qué nos puede enseñar este pasaje de las
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Sagradas Escrituras acerca de cómo vivir nuestra fe?

Listos para los sacramentos
Cada persona está hecha a imagen de Dios y es
bendecida con dones únicos. Pregúntense unos a
otros: ¿Qué podemos hacer para reconocer y celebrar los
dones de los demás?

ACTIVIDAD: Hablar acerca del respeto
©
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Hablen en familia acerca de cómo pueden respetarse unos
a otros y qué pueden hacer para vivir juntos en paz.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, todo cambió.
La tierra tembló cuando la muerte fue vencida. La piedra
rodó del sepulcro de Jesús y se abrieron las puertas del
cielo. La gloriosa esperanza de la vida eterna apareció de
repente en el mundo.
En familia lean Mateo 28:1–9. Luego, hablen acerca
del pasaje de las Sagradas Escrituras usando las
siguientes preguntas como guía:

•

¿Qué detalles en el pasaje muestran que algo
increíble había sucedido?

•
•

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, gracias por el
don de tu Hijo, Jesús, quien
murió para salvarnos y guiarnos
a ti. Amén.

¿Cómo se sintieron las mujeres?
¿De qué manera la Resurrección de Jesús nos da
esperanza?

Listos para los sacramentos
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los demás la esperanza de la nueva vida en la Resurrección
de Jesús?

ACTIVIDAD: Miren y cuenten
Cuando vayan a misa durante la
Pascua, miren alrededor en su iglesia.
Encuentren ejemplos de los detalles
que se describen en la página 207.
Conversen sobre lo que ven
y escuchan.
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Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes compartir con
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