Solemnidad de la Santísima Trinidad

7 de junio del 2020

FE EN LA C ASA

1. ESCUCHAR

3. CONVERSAR

Solemnidad de la Santísima Trinidad

1a Lectura:
Éxodo 34, 4b-6. 8-9
Salmo Responsorial:
Daniel 3, 52-56
2da Lectura:
2 Corintios 13, 11-13
Evangelio:
Juan 3, 16-18
¡Puedes encontrar las lecturas aquí!

2. ORAR
Él domingo pasado, domingo de Pentecostes,
recibimos el don del Éspíritu Santo. Éste domingo se nos recuerda en el Évangelio que “tanto
amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único…”
Jesus nos dio el regalo de una hermosa oracion
que rezamos juntos todos los domingos cuando
nos reunimos en la misa, el "Padre Nuestro".
Como familia, mediten en silencio, o canten
suavemente, las palabras del Padre Nuestro:
Él Padre Nuestro cantado

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

Despues de meditar, orar o escuchar el "Padre
Nuestro" cantado, reflexione sobre las
siguientes preguntas:

¿Has experimentado el amor de Dios por ti
esta semana?
 ¿Como puedes mostrar el amor de Dios a tu
familia o tu projimo?


Escribe una nota de agradecimiento a Dios
por el regalo de su amor y misericordia y
describiendo como mostraras tu amor por Dios
esta semana.

Decoren una canasta o caja de gratitud. Haz
que cada miembro de tu familia lea en voz alta y
comparta sus notas de agradecimiento y
coloquen las notas en la canasta. Pongan la
canasta en un lugar prominente de tu hogar
para que cada vez que pasen por ella, recuerden
el amor de Dios.
Como comunidad catolica, regocijemonos y
agradezcamos la reapertura de las iglesias.
Sigamos orando y dando gracias a Dios por su
amor y misericordia durante estos tiempos
difíciles del COVID-19.
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