Guía para
la familia

21 y 28 de abril de 2019
Pascua y 2o Domingo
de Pascua

El Evangelio en el hogar
El Evangelio de esta semana: 		
Juan 20,1–9 y Juan 20,19–31
La Pascua celebra la resurrección de Jesús que
es la esencia de la fe cristiana: Dios resucitó a
Jesús de entre los muertos, después de haber sido
crucificado. La promesa de Jesús es que todos los
que creen en Él serán resucitados a una nueva vida
con Dios. Las apariciones de Jesús después de su
resurrección muestran que la vida con Él es amor,
perdón, servicio a los demás y entregar la vida por
los amigos.

Descubrir el mensaje del Evangelio
Seeds (Preescolar): Sus hijos aprendieron cómo la
Pascua celebra el poder dador de vida de Dios sobre
la muerte. Hablen acerca de las maneras en que su
familia celebra este día: huevos de colores, platos
especiales, comidas e ir a misa juntos. Hagan un
cartel grande con la palabra Aleluya y exhíbanlo en
su hogar durante este tiempo.
Promise (Kínder y 1.er Grado): Esta semana,
la clase aprendió sobre la resurrección de Jesús de
entre los muertos. La clase también aprendió que
Jesús está presente en su comunidad cristiana. Pidan
a sus hijos que le cuenten a la familia acerca del
Apóstol Tomás y cómo él llegó a creer que Jesús
estaba vivo. Durante la semana, usen con la familia
el saludo “La paz esté contigo”. Les recordará el
saludo de Jesús a sus amigos después de resucitar de
entre los muertos.
Good News (2.o y 3.er Grado): En la clase de
esta semana, sus hijos participaron de una obra
que cuenta el relato de los sucesos que ocurrieron
en el primer domingo de Pascua. Representen en
familia los sucesos del cuadernillo. Pueden pasar el
texto de uno a otro para que lean las partes. Hablen
juntos sobre lo importante que es tener fe en la
resurrección de Jesús. Planifiquen una decoración
especial para su casa, tal vez una tumba vacía que
muestre la fe de su familia en Jesús resucitado.

Venture (4.o a 6.o Grado): Esta semana, la clase
de sus hijos aprendió a identificar los signos de la
nueva vida que los rodea. La clase también aprendió
acerca de algunos de los símbolos de la Pascua.
Pidan a sus hijos que compartan lo que algunos de
estos símbolos significan y por qué nos ayudan a
recordar la resurrección de Jesús: la luz, los huevos
de colores, el agua, las semillas, el cordero, el lirio
y la mariposa. Compartan en familia lo importante
que es la promesa de Jesús de una nueva vida para
cada uno de ustedes.
Visions (7.o y 8.o Grado): En clase, los jóvenes
relacionaron la vida nueva de la primavera con la
nueva vida que acompaña la resurrección de Cristo.
También hablaron acerca de la experiencia de la
muerte de un ser querido y cómo la promesa de
una nueva vida ayuda a todos a entender que la
vida cambia pero que no desaparece. Hablen acerca
de los seres queridos que han perdido y cómo los
extrañan y esperan reunirse con ellos otra vez en
el cielo, gracias a la promesa que hizo Jesús. Pidan
a sus hijos que compartan con la familia lo que
aprendieron acerca de María Magdalena.

Recen juntos
Hagan un cirio Pascual para la familia. Es cierto
que pueden comprar cirios Pascuales, pero puede
ser una buena experiencia decorar una vela blanca
lisa con los signos y símbolos de la Pascua. Todas las
noches, durante la primera semana de la festividad
de Pascua, enciendan la vela y dediquen unos
momentos a rezar en familia. Luego renueven sus
promesas bautismales haciendo juntos la Señal de la
Cruz.
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