
Querido Jesús, tú eres la luz, la
verdad y el camino. Ayúdanos a
ser alumnos buenos y fieles para
que  podamos comprender las
verdades que nos enseñas a
través de tus palabras en la 

Familias en Misión
San José, maestro de fe y verdad

Cuarto Domingo de Cuaresma

Biblia y por medio
del ejemplo de la
Sagrada Familia.
Amén.

¡Buenas

notic
ias!

Reflexionando Juntos:

Lee el Evangelio:
Juan 3, 14-21

En el Evangelio de hoy, Jesús nos
dice: "el que obra el bien conforme
a la verdad, se acerca a la luz, para
que se vea que sus obras están
hechas según Dios” San José y
Santa María fueron los primeros
maestros de Jesús pues, le
hablaron sobre las verdades que
ellos habían aprendido de Dios. Le
enseñaron sus oraciones, cómo leer
las Escrituras Hebreas, y lo llevaron
a la sinagoga para orar con otros

de su comunidad. Le enseñaron a decir siempre la verdad aun cuando era difícil
hacerlo.

¿Cómo descubrimos la verdad? ¿Cómo aprendemos a decir la verdad?
¿Por qué es difícil decir la verdad? ¿Se te ocurre un ejemplo de cuando
fue difícil decir la verdad?
¿Cómo te sientes contigo mismo cuando dices la verdad?
¿Cómo podemos entender mejor las verdades que Jesús nos enseña?

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

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031421-B.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!
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Mediten, oren y dialoguen sobre esta declaraciónOrando:
del Papa Francisco: “Sabemos, sin embargo, que la Verdad que
viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza,
nos sostiene, nos perdona. La Verdad siempre se nos presenta
como el Padre misericordioso de la parábola (cf. Lc 15,11-32):
viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone
nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque «mi hijo
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido
encontrado» (v. 24).  - de su carta sobre el Año de San José.

Absténganse de cualquier cosa que los aleje de Dios.Ayunando:

nos enfrentamos a la verdad sobre nosotros mismos es yendo al
Sacramento de la Reconciliación o confesión. Elijan un tiempo y
vayan al Sacramento de la Reconciliación juntos. Celebren
después que han sido perdonados.

Dando: Tu tiempo y corazón a Dios. Una de las formas en que

Oración final:
Querido Dios, con tanta información en el

mundo, a veces es difícil saber lo que es

verdadero. Ayúdanos a buscar siempre la

verdad y a vivir a tu luz compartiéndola con los

demás. Que siempre tratemos de entender las

verdades que tu hijo Jesús nos enseñó y

vivirlas como sus discípulos y alumnos. Amén


