Guía para
la familia

29 de abril de 2018
5.º Domingo de Pascua

El Evangelio en el hogar
El Evangelio de esta semana:
Juan 15,1-8
En el Evangelio de este domingo, Jesús se compara
con una vid y sus seguidores con las ramas. Las
ramas obtienen su alimento de la vid. De este
Evangelio, entendemos que todos somos una sola
familia y que necesitamos y dependemos el uno del
otro. Somos las ramas y nunca queremos separarnos
de la vid que es Jesucristo.

Descubrir el mensaje del Evangelio
Seeds (Preescolar): Esta semana, sus hijos
aprendieron que todos estamos conectados con
Jesús, muy parecido a las ramas conectadas a una
vid. Los niños también consideraron a varias
personas, doctores y maestros, y cómo ayudan a
otras personas. Sentirse parte de algo es importante
para los niños de esta edad. Recuérdense unos a
otros que todos ustedes son parte del Cuerpo de
Cristo, la Iglesia.
Promise (Kínder y 1.er Grado): Esta semana, la
clase de sus hijos compartió sobre dar la bienvenida
a otros y la importancia de ser parte de algo. Una
de las lecciones más importantes para los niños
es aprender que son bienvenidos en la iglesia.
Hablen sobre las formas en que su parroquia hace
que su familia se sienta bienvenida. Asegúrense
de que sus hijos compartan el folleto de la misa
que prepararon.
Good News (2.° y 3. Grado): Como parte de
la conversación sobre la imagen que presentó Jesús
de la vid y las ramas, la clase de su hijo exploró
las formas en que las personas están conectadas,
las formas en que somos como los demás. Hablen
sobre las formas en que su familia está conectada a
otras familias y la importancia de estas conexiones.
Pregunten: ¿Cómo estas conexiones los ayudan a
servir a los demás?
er

Venture (4.o a 6.o Grado): En clase esta semana,
sus hijos vieron cómo todos los miembros de la
Iglesia están conectados como ramas a la vid que
es Jesucristo. La clase leyó acerca de una clase en
Minnesota que sugirió ideas al concejo municipal
sobre un terreno vacante cerca de su escuela.
Hablen sobre las ideas que su familia tiene para
mejorar su vecindario o ciudad. La clase también
aprendió sobre el trabajo misionero de San Roque
González. Pidan a sus hijos que compartan la
historia con su familia.
Visions (7.o y 8.o): La clase de esta semana
comenzó a examinar la imagen de Jesús como la
vid y nosotros las ramas definiendo la palabra
católica y estudiando el ecumenismo. Leyeron sobre
una parroquia católica de Massachusetts que hizo
una alianza con una iglesia luterana. Pidan a los
jóvenes que describan cómo funciona la relación
entre las dos iglesias. Jesús nos hace uno, y el
ecumenismo trabaja para unir a cristianos porque
todos pertenecemos a Jesús. Pídanles que describan
cómo el Papa Francisco ha trabajado para unir a
las personas de fe. Asegúrense de que su hijo o hija
siga la clase con la entrevista de un protestante o
cristiano ortodoxo como se describe en la lección.
Escuchen la oración poema de sus hijos y analicen
su significado.

Recen juntos
Recen juntos el Padre Nuestro, el Ave María y el
Gloria al Padre todos los días de esta semana. Los
miembros de la Iglesia en todo el mundo comparten
estas tres oraciones. Rezarlas juntos como familia
puede ayudarlos a tomar conciencia de cuántas
ramas brotan de Cristo la Vid.

Copyright © 2018 Pflaum Publishing Group, división de Bayard, Inc., Dayton, OH

