Guía para
la familia

18 de marzo de 2018
5.o Domingo de
Cuaresma

El Evangelio en el hogar
El Evangelio de esta semana:
Juan 12,20-33
En el Evangelio de este domingo Jesús se enfrenta
a los maestros de la ley que quieren ponerle una
trampa. Muchos judíos y griegos en Jerusalén
venían a él, y esto aumentó la ira de los opositores
de Jesús. Jesús explica su destino usando la parábola
de un grano de trigo que cae a la tierra. A menos
que muera, sigue siendo un solo grano. Si la semilla
muere, producirá una cosecha abundante.

Descubrir el mensaje del Evangelio
Seeds (Preescolar): Sus hijos aprendieron sobre
el grano de trigo que se muele para hacer harina.
Pídanles que les muestren las fotos de las familias
compartiendo el pan. Hablen sobre la importancia
de que los miembros de la familia y los amigos
aprendan a compartir. También pueden ofrecerse
de voluntarios como familia para recibir las
ofrendas de pan y vino en la misa.
Promise (Kínder y 1.er Grado): Sus hijos
aprendieron cómo las semillas crecieron y cómo
los niños pueden crecer en amor. Pídanles que
compartan la historia, “¡Hurra por la primavera!”
con la familia. Invítenlos a compartir las historias
de los cuatro santos que dieron sus vidas a Dios.
Hablen sobre las formas en que su familia crece en
amor por Dios y unos por los otros.
Good News ( 2.o y 3.er Grado): Esta semana, sus
hijos completaron un folleto que muestra lo que
Jesús quiso decir cuando se comparó con un grano
de trigo. La clase también aprendió que las palabras
de Jesús están en la Oración Eucarística en la
misa. Hablen en familia sobre lo que significa para
ustedes que Jesús es el pan de la Vida.

Venture (4.o a 6.o Grado): Esta semana en clase,
sus hijos estudiaron el mensaje del Evangelio sobre
la semilla que cae al suelo y muere para que dé una
gran cosecha. La clase también exploró la tristeza
que se siente con la muerte de un ser querido o
una mascota. ¿Cómo mantiene viva su familia los
recuerdos de los seres queridos que han muerto?
Pídan a sus hijos que compartan la historia del
Beato Oscar Romero con la familia.
Visions (7.° y 8.° Grado): La clase examinó
cómo el grano de trigo se convierte en pan. Ellos
también hablaron de cómo el pan de la Eucaristía
nos ayuda a entender quién es Jesús y cómo la misa
nos reúne como pueblo. En familia, compartan
sus experiencias de la misa. ¿Cuáles son algunas
de sus mejores experiencias? ¿Por qué estas
experiencias son tan especiales? También pídan
a sus hijos que compartan lo que aprendieron
sobre el Profeta Jeremías de la obra teatral que
presentaron en la clase. 				
Pregúntenles: ¿Por qué fue tan difícil para la gente
escuchar el mensaje de Jeremías?

Recen juntos
Una noche antes de la comida familiar, pónganse
de pie alrededor de la mesa y den a cada persona
un pequeño trozo de pan. Pidan a cada persona que
imagine cómo las simples semillas sembradas en la
tierra se convirtieron en este delicioso pan. Dejen
que cada miembro de la familia diga una oración
sencilla de agradecimiento por la vida y la Muerte
de Jesús. Luego recen el Padre Nuestro juntos,
coman los pedazos de pan y disfruten de la comida.
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