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31.o Domingo del
Tiempo Ordinario

El Evangelio en el hogar
El Evangelio de este domingo: 		
Marcos 12, 28b-34
En el Evangelio de este domingo, Jesús nos da su
Nueva Ley: Ama a Dios y ama a tu prójimo. Este
gran mandamiento resume la enseñanza de Jesús
de que el amor es lo que nos vincula a Dios y a
todas las demás personas. Suena fácil, pero vivir
la Ley del Amor requiere gran esfuerzo y oración.
Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos seguir el
gran mandamiento de Jesús.

Descubrir el mensaje del Evangelio
Seeds (Preescolar): Sus hijos aprendieron sobre
la importancia del amor. También aprendieron
muchas maneras prácticas de mostrar amor a Dios.
Invitelos a compartir algunas de las formas en
que mostramos amor por Dios y los demás. Como
familia, reciten la oración titulada “Mi oración
de agradecimiento”.
Promise (Kinder y 1.er Grado): Esta semana, los
niños vieron algunas maneras en que las personas
muestran amor entre sí. Aprendieron acerca del
gran mandamiento de Jesús de amar a Dios y a
los demás. Pidan a sus hijos que les cuenten cómo
Santa Katharine Drexel mostró amor por Dios y
por los demás en su vida. Recen el Padrenuestro
usando el folleto hecho durante la clase.
Good News (2.o y 3.er Grado): La clase estudió lo
que significa amar con todo el corazón, la mente y
la fuerza de uno. Pidan a sus hijos que resuman la
historia de “La sorpresa de la caja de cumpleaños”.
Hagan una lluvia de ideas sobre cómo su familia
muestra amor por Dios y los demás. Luego
compartan “El juego del amor” en la página 4.

Venture (4.o a 6.o Grado): Los alumnos
hablaron sobre las reglas antes de estudiar
el gran mandamiento de Jesús. Invitenlos a
contarles quiénes fueron los ganadores en la
historia, Carrying the Trophy Home. Hablen en
familia sobre cómo el amor los une a Dios y a
los demás. Pregúntenles acerca del credo judío
que escuchamos resonar en el Evangelio de Jesús
del gran mandamiento de amar. Sugerencia:
Deuteronomio 6, 4–5. Asegúrense de preguntar a
sus hijos cómo el padre Damián mostró amor a las
personas en Molokai, Hawaii.
Visions (7.o y 8.o Grado): Aprender sobre el gran
mandamiento de Jesús de amar a Dios y otros, la
clase escuchó la historia de la Hermana Rosemary
Nyirumbe. Pregunten a sus hijos por qué la revista
Time incluyó a la hermana Rosemary entre las
“100 Personas Más Influyentes en el Mundo”.
Comiencen un proyecto familiar para ayudar a la
Hermana Rosemary en su trabajo. Pregunten a sus
hijos cómo se sintieron acerca de las dos situaciones
en la página 7.

Recen juntos
El Evangelio de este domingo es acerca del gran
mandamiento de Jesús de amar a Dios y amar a
nuestro prójimo. Al dar el gran mandamiento,
Jesús cita uno de los credos más antiguos de
Israel. Lea el pasaje de Deuteronomio 6, 4–5.
Recen en familia alabando y agradeciendo a Dios.
Asegúrense de que cada miembro de la familia
tenga la oportunidad de contribuir a la oración.
Recuerden la oración durante esta semana cuando
muestren el amor de Dios a los demás.
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