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El Evangelio en el hogar
El Evangelio de esta semana: 		
Marcos 1,14-20
En el Evangelio de esta semana Jesús llama a cuatro
pescadores para que sean “pescadores de hombres”.
Ellos respondieron rápidamente y siguieron a Jesús.
Participaron en su obra de difundir la Buena Nueva
del amor de Dios. Este es el llamado que todos
recibimos este domingo y al que todos debemos
responder con el mismo gozo y entusiasmo de los
primeros discípulos.

Descubrir el mensaje del Evangelio
Seeds (Prescolar): Sus hijos han aprendido que
Jesús llama a las personas para que pertenezcan a
Su familia. Todos seguimos a Jesús al cumplir con
los deberes de nuestra vida diaria. Hablen con sus
hijos acerca de las maneras en que pueden amar y
perdonar, e indíquenles cuándo están demostrando
que son miembros de la familia amorosa de Dios.
Promise (Kínder y 1.er Grado): Sus hijos han
aprendido acerca de escuchar la Palabra de Dios
y a los demás. Pídanles que compartan el relato
“Escuchar a Emma” con la familia. Asegúrense
de escuchar atentamente y de animar a sus hijos
a compartir los detalles. Hablen juntos acerca
de las maneras de asegurarse de que se están
escuchando mutuamente.
Good News (2.o y 3.er Grado): Sus hijos han
aprendido que Jesús los envía a compartir su Buena
Nueva con los demás. Hablen acerca de las maneras
en que su familia puede compartir el mensaje
de Jesús con los demás durante la Cuaresma.
Recuerden que las obras hablan más que mil
palabras cuando se trata de llevar la Buena Nueva a
los demás.

Venture (4.o a 6.o Grado): Pidan a sus hijos que
compartan con la familia lo que aprendieron acerca
del Evangelio según san Marcos. La clase también
representó una obra de teatro acerca del Profeta
Jonás, quien fue llamado por Dios pero que en
realidad no quería decir “sí” a Dios. Hablen acerca
de las experiencias que Jonás vivió en este relato.
Comenten las maneras en que su familia puede
responder al llamado de Dios de seguir a Jesús y de
llevar la Buena Nueva a las personas que conozcan.
Visions (7.o y 8.o Grado): Esta semana la clase
investigó más las maneras en que los cristianos
descubren sus vocaciones. Pidan a sus hijos que
compartan con la familia el relato “God Changed My
Mind” [Dios cambió mi parecer]. La clase también
estudió la Plegaria Eucarística de la misa. Esta es
una buena oportunidad para compartir en familia
la importancia que la misa tiene para ustedes
y de asistir a misa todos los domingos. Hablen
brevemente acerca del ejemplo del Papa Francisco y
de cómo descubrió su vocación

Recen juntos
A veces el llamado de Dios se descubre en silencio.
Cuando terminen su conversación acerca de la
lección del Evangelio de esta semana, inviten a
todos los miembros de su familia a compartir un
momento de oración en silencio. Todos pueden
tomarse de las manos o solo estar sentados en
silencio. Un adulto puede recordar a la familia
que Jesús los llama a todos a seguirlo. (Si alguien
empieza a intraquilizarse, es hora de terminar.)
Finalicen rezando juntos la Señal de la Cruz
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