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Clases de PSR
Queridos padres,
Como bien saben, "la Arquidiócesis de St. Louis está extendiendo el cierre de todas las
escuelas primarias y secundarias de la arquidiócesis, incluidos todos los grados pre-K hasta
el 12, hasta el miércoles 22 de abril. Pendiente de actualizaciones continuas y orientación del
gobierno local y estatal y funcionarios de salud, tenemos planes preliminares para permitir
que los maestros regresen el jueves 23 de abril y que los estudiantes regresen el lunes 27 de
abril."
Lo mejor que puede hacer es continuar la catequesis en casa utilizando las lecciones que se
envían a través de Smore, y dedicando un tiempo adicional cada día a involucrar a su hijo en la
fe, ya sea diciendo dos Avemarías (o un Padre Nuestro) mientras lavarse las manos, armar un
altar en casa los domingos y participar en la Misa en línea, o jugar algunos de los juegos y
actividades que se pueden encontrar en nuestro sitio web.
Sé que hay muchas preguntas sobre la Primera Comunión y la Con rmación. A medida que
recibamos información de la Arquidiócesis, continuaremos manteniéndolo informado a
través del correo electrónico semanal, el boletín parroquial (que se encuentra en nuestro sitio
web) y el sitio web de St. John Bosco.
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Mensa je del Evangelio
Quinto domingo de Cuaresma
29 de marzo de 2020
Jesús resucita a Lázaro de la muerte
Juan 9: 1-41

79.7 KB

La promesa de vida eterna de Jesús es un elemento central de
nuestra fe católica. Aunque todavía faltan dos semanas para la
Pascua, nuestro Evangelio de hoy nos invita a reconocer el
poder de Jesús sobre la muerte, evidenciado en la resurrección
de Lázaro, y a anticipar la conquista de la muerte de Jesús de
una vez por todas en su muerte y resurrección. A veces
usamos ejemplos de la naturaleza para ayudar a describir este
misterio de nuestra fe. Jesús mismo habló acerca de la
semilla que muere cuando se planta en el suelo para producir
nueva vida (Juan 12:24). Usando esa imagen y otras,
encontramos esperanza y con anza en Jesús, la Resurrección
y la vida.
Reúna a su familia hoy y lea el Evangelio de hoy en su forma
más corta, Juan 11: 3-7,17,20-27,33b-45. Escriba la promesa de
Jesús del Evangelio de hoy ("Yo soy la resurrección y la vida")
en una hoja grande de papel blanco. Mientras su familia habla
sobre lo que Jesús quiere decir con esta promesa, decore las
palabras de Jesús con símbolos que le recuerden su promesa
de vida eterna. Muestre este recordatorio de la promesa de
Jesús en un lugar destacado de su hogar y manténgalo allí
hasta la Pascua. Ore para que siempre tenga con anza en la
promesa de vida eterna de Jesús. Concluya rezando juntos el
Credo de los Apóstoles o el Credo de Nicea
Prensa Loyola

Bautizado para el
Discipulado
Jesús:
contó historias de su pueblo - el Mensaje del Evangelio
oró con el pueblo - nuestra Adoración
cuidado de su pueblo - nuestra Comunidad
sirvió a su pueblo - nuestro Servicio
Estamos llamados a ser seguidores de Cristo.

Celebrando a los Santos
Santa Luisa de Marillac
Fiesta: 11 de marzo
Nacida cerca de Meux, Francia, Louise perdió a su madre
cuando aún era una niña, su amado padre cuando tenía solo 15
años. Su confesor desanimó su deseo de convertirse en monja
y se arregló un matrimonio. Un hijo nació de esta unión. Pero
Louise pronto se encontró amamantando a su amado esposo
a través de una larga enfermedad que nalmente lo llevó a la
muerte.
Desde una iluminación interior, entendió que debía emprender
un gran trabajo bajo la guía de otra persona que aún no había
conocido. Este fue el santo sacerdote Monsieur Vincent, más
tarde conocido como San Vicente de Paul. Louise de Marillac
fue canonizada en 1934 y declarada patrona de los
trabajadores sociales en 1960.
Re exión
En los días de Louise, atender las necesidades de los pobres
era generalmente un lujo que solo las mujeres nas podían
permitirse. Su mentor, San Vicente de Paúl, sabiamente se dio
cuenta de que las mujeres de origen campesino podían llegar a
la gente pobre de manera más efectiva, y las Hijas de la
Caridad nacieron bajo su liderazgo. Hoy, esa orden, junto con
las Hermanas de la Caridad, continúa cuidando a los enfermos
y ancianos y brindando refugio a los huérfanos. Muchos de sus
miembros son trabajadores sociales que trabajan bajo el
patrocinio de Louise. El resto de nosotros debemos compartir
su preocupación por los desfavorecidos.

Encontrar a Dios Boletín Electrónico
En esta edición especial de Cuaresma del boletín electrónico Finding God, encontrará
historias e ideas para ayudarlo a pasar más tiempo con Jesús y ver crecer la santidad en sus
familias y en ustedes mismos.
Encontrar a Dios Boletín Electrónico - Edición Cuaresmal
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