
Querido Dios, venimos hoy a
escucharte hoy a través de tus
palabras en la Biblia. Que
entendamos tus palabras y
comprendamos cómo quieres que
actuemos al escucharlas.

Familias en Misión
San José: Modelo de escucha

Segundo Domingo de Cuaresma

Sabemos que Jesús,
María y José
siempre hicieron lo
que les pediste.
Muéstranos el
camino, guiados por
tus palabras y el
ejemplo de la
Sagrada Familia.
Amen.

¡Buenas

notic
ias!

Reflexionando Juntos:

Lee el Evangelio:
Mc 9, 2-10

En el evangelio de hoy escuchamos a
Dios decir esto sobre Jesús: "Este es
mi amado hijo, escúchenlo". Como
familias cristianas, reconocemos
que Dios quiere que escuchemos lo
que dice Jesús. San José es un
modelo de cómo escuchar para
nosotros. Dios le habló a San José
dos veces en sueños a los que él
escuchó atentamente y luego actuó
de acuerdo con lo que se le dijo.
Aun cuando tenía miedo e
incertidumbre, San José confiaba y 

y escuchaba el mensaje de Dios con un espíritu de oración. Cuando era niño,
Jesús escuchó atentamente a José y María confiando en que harían lo mejor
para él. También nosotros estamos llamados a escuchar atentamente la voz de
Dios.

¿Cómo te sientes cuando sabes que alguien realmente te está escuchando
y cuando no? ¿Qué hace la persona que realmente te está escuchando?
¿Cuáles son algunas de las maneras en las que en la familia podemos
escucharnos el uno al otro?

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

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022821.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.

¡Tom
en

acció
n en

familia!

Con tu familia, lee Mateo 1, 18-25 Orando:
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o Mateo 2, 13-15. ¿Cómo demostró San José que estaba
escuchando la voz de Dios en estos pasajes bíblicos? Oren
para que ustedes también puedan escuchar como él.

Absténganse de hablar y en lugar escuchen.Ayunando:
¿Conoces a alguien que no tiene a nadie que le escuche tal
vez porque vive solo (a)?  Llámale y escucha lo que tienen
que contarte.

esta semana, práctica escuchar atentamente a los demás.
¿Cómo te sentiste y qué aprendiste acerca de ser un mejor
oyente?

Dando: Tu tiempo! En cada conversación que tengas

Oración a San José
Salve, custodio del Redentor y esposo de la
Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti
María depositó su confianza, contigo Cristo se
forjó como hombre. Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros y guíanos
en el camino de la vida. Concédenos gracia,
misericordia y valentía, y defiéndenos de todo
mal. Amén.


