
Querido Jesús, danos tu mirada
para que seamos capaces de ver
las injusticias en nuestros
barrios, ciudades y el mundo.
Danos el valor y la capacidad de
trabajar contra ellos para

Familias en Misión
San José, justo y recto

Tercer Domingo de Cuaresma

construir un mundo
como te gustaría que
fuera. Amén

¡Buenas

notic
ias!

Reflexionando Juntos:

Lee el Evangelio:
Jn 2, 13-25

En el Evangelio de hoy, Jesús estaba
molesto por lo que estaba
sucediendo en el Templo, la casa de
Dios, no era respetuoso, santo o
justo.  En la Biblia, San José es
llamado un hombre "justo", lo que
significa que siempre trató de hacer
lo que era justo e incluso cuando se
enfrentaba a grandes desafíos.
Cuando las cosas estaban difíciles,
San José no evitó hacer lo que era
correcto. Tomó a María como su 

esposa incluso cuando él no entendía completamente el Plan de Dios. ¿Cómo
podemos tomar un camino de justicia aunque esto no sea fácil?

¿Qué ves en tu vecindario, escuela, lugar de trabajo o en el mundo que es
injusto?
¿Qué es justicia?
¿Qué podrías hacer al respecto? 

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

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/030721-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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San José, justo y recto

Tercer Domingo de Cuaresma

©2021 Catholic Foreign Mission Society of America, Inc.

Como familia, oren a Dios por un corazón valienteOrando:
como el de San José y que ustedes también puedan ser
justos y rectos.

Absténganse de actuar injustamente o pensarAyunando:
sólo en su propio beneficio.

injusticia que hayas identificado. Decidan como familia
una acción que tomarán para trabajar en su contra.

Dando: Tu tiempo y corazón! Esta semana, elige una

Una de las oraciones favoritas
del Papa Francisco

“Glorioso patriarca san José, cuyo poder sabe
hacer posibles las cosas imposibles, ven a mi
ayuda en estos momentos de angustia y
dificultad. Toma bajo tu protección las
situaciones tan graves y difíciles que te confío,
para que tengan una buena solución. Mi amado
Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que
no se diga que te haya invocado en vano y,
como puedes hacer todo con Jesús y María,
muéstrame que tu bondad es tan grande como
tu poder. Amén”

tomada de un libro de oración del siglo XIX de la Congregación de
las Hermanas de Jesús y María:


