
Querido Jesús, Tú y tu familia
saben lo difícil que es viajar a una
tierra lejana y luchar por
encontrar seguridad, agua y
comida en el desierto. Tú sabes lo
que es estar cansado, hambriento
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y asustado.
Ayúdanos para que
en esta Cuaresma
demos la bienvenida
a los refugiados y los
recibamos en
nuestras
comunidades así
como tú y tu familia
fueron recibidos en
Egipto. Amén.

¡Buenas

notic
ias!

Reflexionando Juntos:

Lee el Evangelio:
Mc 1, 12-15

El Evangelio de hoy nos narra cómo
Jesús fue conducido por el Espíritu al
desierto. Sabemos que es difícil
sobrevivir en el desierto y que podría
haber sido aterrador porque dice la
Escritura que Jesús estaba entre las
bestias salvajes. Sin embargo, los
ángeles le servían. Este pasaje nos
recuerda que también San José y
Santa María tuvieron que huir a
través del desierto a Egipto después
del nacimiento de Jesús porque el
malvado rey Herodes quería matar a

Jesús. En su huida, ¿había ángeles o personas que les servían, que les
ayudaban en el camino, con un lugar donde quedarse o les daban un poco de
comida o agua?  No lo sabemos con seguridad. ¿Cómo le hicieron para tener la
fuerza y coraje para seguir avanzando?

Imagínate que de repente tienes que huir de tu casa en medio de la noche
y que puedes llevarte sólamente unas cuantas cosas. ¿Qué te llevarías?
¿por qué?
¿Cómo sería cuando tu y tu familia finalmente llegan a un país sin saber
cómo hablar el idioma o cómo movilizarse de un lugar a otro?

En familia, discutan algunas o todas las preguntas:
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¡oremos!

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022121.cfm


Durante la Cuaresma se nos invita a acercarnos a Dios orando, ayunando y dando
de una manera especial. Discutan y escriban un plan de cómo harán esto en
familia. Coloquen el plan en su refrigerador.

¡Tomen
acción en

familia!

Visita nuestra página web Discípulos Misioneros

¿Sabes si hay refugiados o nuevos estudiantes

Orando:

Ayunando:

Católicas u otra agencia en su área que ayuda a reasentar
a los refugiados. Como familia, averigüen las necesidades
que tienen las familias de refugiados y ayúdenles en algo.

Dando:
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Oración final:
Querido Dios, guía y protege a todos los

refugiados. Ayúdalos en su viaje. Dales agua,

comida y el refugio  que ellos necesitan. En el

nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.

Oración a San José

para leer historias sobre refugiados y cómo los Padres y
Hermanos de Maryknoll trabajan con ellos. Después ora
por sus necesidades incluyéndolos en sus intenciones.

de otros países en tu escuela?Si es así, ¿qué podrías hacer
para hacerles sentir bienvenidos? Ayuna de hacer
suposiciones sobre quiénes son y en lugar de eso, Toma
iniciativa de hablar con ellos, escribirles una pequeña nota,
ofréceles ayuda con su tarea o invitarlos a comer juntos
en el almuerzo.

Investiguen si hay una oficina de Caridades 

https://discipulosmisioneros.org/discipulos-misioneros/recursos/dyn/migracion/
https://drive.google.com/file/d/1-kO9GYLrTrYQq72sHT_8D9sANruLYpiz/view?usp=sharing

