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"Para prosperar, el
amor requiere
atención, comunicación
y tiempo; para
compartir o confiar una
necesidad, jugar un
juego, contar un chiste,
mirar y animar; tiempo
para estar presente
ante el fracaso o el
éxito de otro,
confusión,
desesperación o
momento de decisión "
"Nos preocupa lo
que un niño/a va a
ser mañana, sin
embargo, se nos
olvida que es
alguien hoy"
Stacia Tauscher

"Si bien es posible
que todavía lamente
algunos cambios que
COVID-19 ha traído a
su vida familiar,
ayude a su hijo/a a
hacer una lista de las
ventajas que tiene su
familia, por ejemplo:
comida, calor, una
mascota, amigos,
capacidad para
leer”. Susan Vogt
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La temporada de Pascua: Amor en acción
Una de las enseñanzas
El amor sana—Jesús siempre trató de
centrales de Jesús es:
ayudar a personas enfermas, ciegas,
"Amaos unos a otros
sordas o cojas. ¿Cómo ayudamos a las
como yo os he amado"
personas de nuestra familia, nuestro
(Juan 15,12). La mejor
vecindario o nuestra parroquia que no se
manera de ayudar a todos sienten bien o que están discapacitadas?
los miembros de la
¿A quién conocemos que se preocupa por
familia a comprender el
las personas que sufren?
amor de Cristo es
El amor sirve—Jesús nunca se puso a sí
pintando imágenes del
mismo en primer lugar. Lavó los pies de
amor en acción.
sus discípulos como ejemplo de cómo
servir a los demás. ¿Cómo ponemos a los
demás primero? ¿A quién conocemos que
El amor da la bienvenida—¿Cómo
tiende a poner a otras personas primero?
damos la bienvenida a las personas
(¡Mamás y papás!)
nuevas en nuestro vecindario, nuestra
escuela o nuestra parroquia? ¿Quiénes
El amor es veraz—Jesús nunca retrocedió
son algunas de las personas que
cuando sabía que algo estaba bien—
conocemos que muestran amor a través incluso cuando a otras personas no les
de una actitud acogedora y hospitalaria? gustaba lo que estaba haciendo. ¿Cómo
(¿La abuela muestra su amor a través de defendemos lo que es correcto? ¿Quiénes
galletas y leche?)
son algunos ejemplos de personas que
defienden lo que es correcto?
El amor enseña—¿Cómo podemos
ayudar a los familiares y amigos a
El amor perdona—Cuando Jesús
reconocer lo que es bueno o malo?
estaba en la cruz, le pidió a su Padre que
¿Quiénes son algunas de las personas
perdonara a los hombres que lo
que enseñan el amor contando historias lastimaban. ¿Cómo perdonamos?
o cantando canciones?

Magnifikid — Ayude a los niños a rezar y seguir la misa dominical
MagnifiKid es para niños de entre 6 y 12 años.
La guía espiritual ideal para sus hijos, perfectamente adaptada a sus vidas:
· acompañarlos en el camino de la oración diaria;
· ayudarlos a desarrollar y nutrir su vida espiritual;
· entregarles a ellos nuestros ricos valores espirituales cristianos;
· animarlos a participar plenamente en la vida de la Iglesia.
Cada semana, MagnifiKid ofrece:
· Todas las lecturas y oraciones de la misa dominical con explicaciones de las
palabras difíciles y el significado de los rituales;
· Una oración sugerida para la mañana y la tarde;
· Muchas sugerencias sobre cómo vivir toda la semana con el Señor;
· Varios juegos, un cómic y actividades para ayudar a los niños a aprender sobre la
vida y cultura cristiana;

El Papa Francisco proclama el "Año de San José"
Con la Carta apostólica "Patris corde" ("Con corazón de
padre"), el Papa Francisco recuerda el aniversario 150 de la
declaración de San José como Patrón de la Iglesia Universal.
Con motivo de la ocasión, el Santo Padre ha proclamado un
"Año de San José" que comienza con la fiesta de la Inmaculada
Concepción, el 8 de diciembre de 2020. El Papa Francisco
describe a San José como un padre amado, un padre tierno y
amoroso, un padre obediente, un padre que acepta; un padre
creativamente valiente, un padre trabajador, un padre en las
sombras.
El Papa Francisco observa cómo, "Todos los días, durante más de cuarenta años,
ha "recitado una oración a San José. Esta oración, dice, expresa devoción y confianza, e
incluso plantea un cierto desafío a San José", por sus palabras finales: "Mi amado padre,
toda mi confianza está en ti. Que no se diga que te invoqué en vano, y como puedes hacer
todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder".
La fiesta de San José como esposo de María es el viernes 19 de marzo.José dijo que sí a
la tremenda responsabilidad de cuidar a Jesús y María y mantenerlos a salvo. Celebre a San
José el 19 de marzo pidiéndole que cuide y proteja a su familia este día y siempre.
La fiesta de San José el Obrero es el 1 de mayo. En esta vocación sirvió a los que amaba
con todo su corazón y fuerzas. Pero también es su humildad y diligencia amorosa como un
proveedor trabajador, pero pobre, lo que sirve de ejemplo para todos los que trabajan para
cumplir una vocación o mantener una familia. Rece con sus hijos a San José para recibir
guía y protección.

Oración de un niño a San José—
San José, cuida de mí y cuídame como cuidaste del niño Jesús; y que con tu
ayuda, pueda llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza, sabiduría y
el favor de Dios. Amén.
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Ayudar a los niños a comprender la dignidad de los demás
Todos los padres quieren criar hijos que sepan
respetar su propia dignidad y la dignidad de los
demás, pero ¿cómo se hace?
En su Teología del cuerpo, San Juan Pablo II argumentó que lo
opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es “usar”, es
decir, cuando usas a alguien. Cuando amas a alguien, lo tratas
como a una persona. Los construyes. Los haces sentir especiales.
De alguna manera, ya sea grande o pequeña, los ayudas a convertirse en una versión más fuerte, mejor,
más feliz, más saludable o más santa de sí mismos. Eso es lo que hace el amor.
Pero cuando usas a alguien, lo tratas como una herramienta u otro objeto. Si soy amable con alguien
porque lo amo, lo construyo, lo trato como una persona. Pero si soy amable con alguien porque quiero
algo de él, lo estoy usando, lo derribo, lo trato como una cosa.
San Juan Pablo II dijo que debido a que las personas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios, los
seres humanos tienen derecho a ser amados como personas, nunca usados como cosas. Respetamos
nuestra propia dignidad al negarnos a permitir que otros nos utilicen. Respetamos la dignidad de los
demás al negarnos a usarlos o tratarlos como cosas. La única respuesta apropiada para cualquier
persona humana, nosotros mismos o los demás — es el amor.
La oradora católica Mary Beth Bonacci dio una excelente ilustración de esto en su libro "Real Love"
(Ignatius Press, 2da edición, 2012), en el que hace una distinción entre "amor real" y lo que ella llama
"amor por la pizza". En resumen, puede que me encante la pizza. Puede que anhele una rebanada
deliciosa de pizza de queso pegajosa. Pero si accidentalmente dejara caer mi pizza al piso, ciertamente
no dedicaría mi vida a limpiar la pizza y ayudarla a convertirse en la mejor pizza posible de nuevo. No
daría mi vida por hacer la pizza entera. Ciertamente no estaría dispuesto a morir para salvar mi pizza. En
el mejor de los casos, lo rasparía del suelo, lo tiraría y conseguiría otra rebanada. ¿Qué tan terrible sería
tratar a la gente de esa manera?
Si tengo un amor real por alguien, nunca lo usaría ni lo tiraría. Haría todo lo que pudiera
para ayudarlos a ser felices, saludables, fuertes y santos. Haría tareas por ellos. Los complementaría.
Los ayudaría. Haría cualquier cosa por ellos. Incluso morir por ellos.
Cuando les lea a sus hijos o vea un programa de televisión o una película, pregúnteles: “¿Crees que esa
persona realmente amaba a fulano de tal? ¿O simplemente les encanta la pizza? " Hable al respecto.
Cuando hablen sobre la forma en que sus amigos se tratan, pídales que reflexionen sobre si el
comportamiento de sus amigos — o el suyo propio — representa el amor real o el amor por la pizza.
Recuérdeles que el amor verdadero siempre funciona para el bien de otra persona.
Los niños de tan solo 3 o 4 años pueden entender la diferencia entre el amor real y el amor por la pizza.
Alentar a sus hijos a actuar siempre como si las personas significaran más que la pizza es una forma
sencilla de desafiarlos a respetar su propia dignidad y la dignidad de los demás.
Por el Dr. Greg Popcak
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¡Coloque el logotipo
de su parroquia y/o la
información de la
persona de contacto
aquí!

El Papa Francisco nos anima a todos a rezar
juntos la siguiente oración a San José:

Salve, Guardián del Redentor, esposo de
la Santísima Virgen María. A ti Dios
confió a su Hijo único;
en ti María puso su confianza;
contigo Cristo se hizo hombre.
Santísimo José, para
nosotros también,
muéstrate padre
y guíanos por el camino de la vida.
Obtén para nosotros gracia,
misericordia y valor, y defiéndenos de
todo mal. Amén.

