Solemnidad de Cristo Rey

21 de noviembre del 2021

FE EN LA C ASA

Solemnidad de Cristo Rey
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Daniel 7, 13-14
Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5
Apocalipsis 1, 5-8
Juan 18, 33-37

Un adulto de la familia puede explicar brevemente sobre
como los cristianos catolicos entienden la realeza desde
la perspectiva de Jesus: como una forma de servir, no
para ser poderosos; como una forma de amar a los
demas, no para tenerles miedo; como una forma de dar
sin expectativas, no como un privilegio.
Pide a todos que respondan a estas preguntas:
 ¿Como podemos, cada uno de nosotros, honrar a
Jesus como nuestro rey con nuestra vida?
 ¿De que maneras podemos dar testimonio a los
demas del reinado de Jesus?

Presiona aquí para ver las lecturas

1. ESCUCHAR
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?
Lee las lecturas aquí. (La versión en español se encuentra
en la segunda página.)

Actividad opcional para niños pequeños: descarga la
plantilla de la corona y pídele a tus hijos(as) que corten y
coloreen la corona, y que luego escriban palabras o
dibujen imagenes que muestren como pueden ser ellos
ejemplos del amor de Cristo para los demas.

Presiona aqui para la proclamacion del Evangelio (y
reflexion para adultos).

3. ORAR

Presiona aqui para un video para ninos y ninas. Este
video tiene una version corta del Evangelio en dibujos
animados (Canal de YouTube Marcela CW, duración
1:01 min).

Escuchen la cancion Rey de Reyes mientras contemplan
la siguiente imagen.

2. CONVERSAR
Reune a tu familia para conversar sobre la realeza y haz
la siguiente pregunta:
¿Cuales son algunas de las características de las personas
que son consideradas realeza?
Recordando el Evangelio de hoy, ¿que hizo que Pilato lo
llamara a Jesus un rey? ¿Que tipo de poder tenía Jesus
para dar esa impresion?

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

Al orar con la cancion y esta imagen, ¿como te invita
Jesus, el Rey de Reyes, a ser testigo de su amor con los
demas?
Terminen este momento juntos rezando "Gloria al
Padre ..."
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