Busquen Primero el Reino
Padres de Familia Cooperando con Dios –
Compartiendo su Fe con sus Hijos/Hijas
Un Ministerio de las Hermanas, Siervas del Inmaculado Corazón de María
Immaculata, Pennsylvania

PADRES - PRIMEROS MAESTROS DE ORACIÓN
Parte 6 de 6: El Evangelio del Domingo
Como el Primer Heraldo del Evangelio para los
niños, es el privilegio de los padres presentar a
un niño a Dios y a las formas de oración que
involucran al niño en la conversación con Dios.
La conversación conduce al conocimiento;
saber conduce a amar;
amar conduce a servir.
Este boletín es uno de seis boletines
informativos:
• Mensajes de oración
• Bendiciones de los padres
• Amor por la Sagrada Escritura
• Oración del Santísimo Sacramento
• Participación en la misa
• Domingo Evangelio “Para Llevar”
Esperamos que las sugerencias que se
describen a continuacíon sean un apoyo para
Usted

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redirigir
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:
16-17)
Esto es especialmente cierto al respecto de los evangelios, Mateo, Marcos,
Lucas y Juan relatan historias y enseñanzas de Jesús. Las palabras, lecciones,
mensajes y consejos son tan relevantes hoy como lo fueron cuando se
escribieron por primera vez. La oración ocurre en el lugar donde la Escritura se
cruza con nuestra vida personal. Por lo tanto, debemos escuchar con
reverencia para captar la palabra de Dios para nosotros en un Evangelio en
particular.
Familiarícese con los mensajes que dan vida en el Evangelio dominical. Quizás
alguna cita, le interpelará. Guárdela en su memoria y póngala en su "bolsillo
espiritual" puede servirle en el futuro.
Sitúese en el lugar de alguno de los personajes que aparecen en el Evangelio.
Saque algunas lecciones para que su corazón, paulatinamente vaya formando
nuevas actitudes y comportamientos, atenuando los no deseables.

Permita que ellos: María, José, ángeles, pastores, reyes, discípulos como Nicodemo y Andrés, y gente del pueblo
como Zaqueo o la suegra de Pedro puedan reorientar sus virtudes y, valores. Cada uno tiene algo que enseñarnos.
También clarifica las características indeseables para conducirnos adecuadamente de acuerdo al evangelio de
personajes como: Herodes, Pilato, Judas, soldados perseguidos, participantes de la muchedumbre que gritaban:
“¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! La verdad es que poseemos características de todos ellos, en varios momentos de nuestras
vidas.

Antes de ir a la misa, elija un personaje del Evangelio en el que enfocar su atención.
Luego, yendo a casa o en casa, comparte el ABC del Evangelio con los miembros de su familia.

Este artículo continúe en el reverso.
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A = Actitudes:

B = Comportamientos:

C = Consecuencias:

Modales o sentimientos que
conducen a relaciones amorosas
con otros caracterizadas por ser
abiertas, compasivas. Relaciones
basadas en la justicia que
orientan hacia actuar
conscientemente, con
sensibilidad, etc.

Acciones que conduzcan a
abrazar todas las circunstancias
que favorezcan vida como: dar
la bienvenida a otros, compartir
regalos de la naturaleza y la
gracia que de ella proviene,
reconocer errores, ofrecer
reconciliación, pedir perdón, etc.

Efectos o resultados de
pensamiento y de acción. Las
actitudes y comportamientos
positivos producen alegría,
energía positiva, entusiasmo por
la vida, relaciones vitales,
sanación, etc.

O bien a relaciones que podrían
conducir a enfoques que
bloqueen la vida y el amor como
la sospecha, el enjuiciar
livianamente o la negatividad.

O acciones que propicien
comportamientos que bloquean
la vida como: mentir, traicionar a
otro, expandir rumores, excluir
a otros, actuar sobre prejuicios,
buscar venganza, etc.

Las actitudes y comportamientos
negativos paralizan, bloqueando
el corazón a lo bueno que hay.
Dicha negatividad se convierte
en un "obstáculo " para los
demás y en oportunidades
deriva en depresión.
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