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Actualización Semanal
Queridas Padres,
Continuamos orando por usted y sus hijos mientras viajamos por la Cuaresma con
circunstancias difíciles. Continuamos enviando planes de lecciones semanalmente para
ayudar a profundizar nuestra fe y fortalecernos y alentarnos.
Esta semana, asegúrese de leer las Tarjetas de "Actos de bondad", Celebrando San Juan
Bosco, Mensaje del Evangelio del Domingo de Ramos, Boletín electrónico Finding God,
Edición de primavera, que son excelentes recursos durante estos tiempos. También continúe
visitando el sitio web para obtener actualizaciones y oportunidades adicionales para apoyarlo
durante estos tiempos.
Mientras lamentamos la pérdida de la experiencia comunitaria, recordemos ser tiernos el uno
con el otro.

Aliento del Papa Francisco
Anímate con las palabras del Papa Francisco en su reciente
re exión de Urbi y Orbi: "Oración y servicio tranquilo: estas son
nuestras armas victoriosas".

Tarjetas "Actos de Bondad"
Como recordarán, les pedimos a los discípulos que realizaran actos de bondad durante la
Cuaresma.
Le pido a cada familia que participe en hacer una tarjeta que demuestre un acto de
amabilidad. Por ejemplo,
una nota de agradecimiento para reconocer a algunos de nuestros héroes durante esta
pandemia
una nota de aliento para aquellos que están enfermos o solos
una nota de agradecimiento a alguien que te ha ayudado

Después de completar la tarjeta, tome una foto y envíeme un correo electrónico o envíe un
mensaje de texto al (314) 952-5428. Estos se mostrarán en un "Jardín de Pascua" especial.
Si no quiere el nombre de su hijo en la tarjeta, rme "Discípulo en San Juan Bosco."

Mensa je del Evangelio del
Domingo de Ramos
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
5 de Abril de 2020
Jesús es cruci cado, y su cuerpo se coloca en la tumba.
Mateo 26: 14—27: 66 (forma más corta: Mateo 27: 11-54)
El Domingo de Ramos o el Domingo de Pasión comienza la
semana más sagrada del año de la Iglesia: la Semana Santa.
Durante estos días, nos preparamos para la Pascua
re exionando en oración sobre los eventos de la Pasión y
muerte de Jesús. Puede mostrar un cruci jo en un lugar
destacado esta semana, como recordatorio de la salvación
que Cristo ganó para nosotros. El cruci jo también puede ser
el punto focal para la oración familiar durante la Semana
Santa.
Debido a la extensión y complejidad de la narrativa de la
Pasión, los niños pequeños tienen di cultades para
permanecer atentos cuando se proclama en su totalidad. Las
familias pueden optar por leer una parte del Evangelio de este
domingo cada día de la Semana Santa, lo que ofrece una
amplia oportunidad para que los niños hagan preguntas y
respondan a los eventos descritos allí. De esta manera, toda la
semana puede convertirse en un "camino de la cruz."
Cada día durante la Semana Santa, la familia puede reunirse en
un espacio de oración con un cruci jo como punto focal. La
Pasión que se encuentra en el Evangelio de Mateo podría
leerse de la siguiente manera durante la semana:
Domingo: Mateo 21: 1-11 (Evangelio en la procesión con
palmeras)
Lunes: Mateo 26: 14-25
Martes: Mateo 26: 26-35
Miércoles: Mateo 26: 36-56
Jueves: Mateo 26: 57—27: 14
Viernes: Mateo 27: 15-54

Después de leer el Evangelio todas las noches, la familia
podría re exionar sobre la lectura juntos. Concluyan su tiempo
de oración juntos orando la Oración del Señor y / o cantando
un himno apropiado, como "Jesús, Jesús", "¿Estuviste allí?" o
"Qué maravilloso amor es este."

Loyola Press

Celebrando San Juan Bosco
Esto me lo envió nuestra maestra de cuarto grado, la Sra. De
García. Es una gran historia para nuestra parroquia. Sé que es
un poco largo, pero vale la pena leerlo.

by Donal Anthony Foley
El coronavirus COVID-19 es una nueva amenaza para nuestra
sociedad, pero la humanidad se ha enfrentado a situaciones
aún más graves en el pasado, incluida la Peste Negra en el
siglo XIV, cuando entre el 30 y el 60 por ciento de la población
europea fue víctima de la peste bubónica. Más tarde, en el
siglo XIX, una epidemia de cólera devastó Europa al mismo
tiempo que San Juan Bosco, conocido popularmente como
"Don Bosco," estaba construyendo su Orden Salesiana, que
haría mucho por la educación católica en todo el mundo.
La epidemia de cólera golpeó a Italia con fuerza en 1854, con
una tasa de mortalidad de hasta el 60 por ciento. Turín, donde
se encontraba el Oratorio de Don Bosco, se vio gravemente
afectado. El santo les había contado a sus alumnos de
antemano sobre la enfermedad, pero los consoló diciendo que
estarían a salvo si seguían su consejo; esto era para evitar el
pecado, recurrir a la oración y, en particular, usar una bendita
medalla mariana.
De hecho, Don Bosco tuvo una profunda devoción a Nuestra
Señora bajo el título de "María Auxiliadora," que también fue el
nombre que le dio a la basílica que había construido en Turín
entre 1865 y 1868 como un acto de gran devoción a la Iglesia.
Bendita Virgen. Fue una de las guras espirituales más
elevadas de su época, y tanto un hacedor de milagros como un
con dente con able del Papa Pío IX. Como uno de los grandes
santos del siglo XIX, fue en última instancia responsable de
hasta 6,000 vocaciones sacerdotales y su orden salesiana se
convirtió en una de las más grandes de la Iglesia.

Don Bosco también es famoso por los numerosos sueños
proféticos que experimentó, comenzando cuando solo tenía 9
años. En su primer sueño, estaba en un campo donde los
niños jugaban y algunos de ellos maldecían. Intentó
detenerlos, pero apareció un hombre amable y se identi có
como el Hijo de aquel a quien su madre le había enseñado a
rezar, esa es Nuestra Señora. Le dijo al joven Juan que les
ganara a la buena conducta con gentileza y amabilidad.
Entonces el hombre le dijo que le daría un maestro, es decir, la
Santísima Virgen, que luego apareció ante él como una dama
majestuosa y le contó sobre su vida futura como un gran
educador. Con el tiempo, después de muchas luchas, Don
Bosco fue ordenado y se convirtió en un gran promotor de la
devoción mariana.
Uno de sus sueños más famosos es el de las Dos Columnas,
que retrata en forma simbólica el curso de las futuras
persecuciones de la Iglesia. Don Bosco vio un gran barco,
capitaneado por el papa, atacado por numerosos barcos
enemigos en medio de una tormenta aterradora. Después de
muchas luchas, el Papa pudo dirigir el barco hacia donde
estaba atado entre dos enormes columnas, una coronada por
una Hostia y la otra por una estatua de Nuestra Señora con la
inscripción "Ayuda de los cristianos," después de lo cual la
tormenta dio camino a una gran calma, en otras palabras, el n
de las persecuciones y un tiempo de paz para la Iglesia.
Don Bosco extrajo de este sueño la gran importancia de la
devoción a la Santísima Virgen y la comunión frecuente.
También se puede ver una conexión con la profecía de Nuestra
Señora en Fátima de que al nal, su Inmaculado Corazón
triunfaría y se le daría un período de paz al mundo.
Cuando la epidemia de cólera que Don Bosco había
profetizado golpeó a Turín en el verano y otoño de 1854, las
autoridades de la ciudad establecieron "lazarettos", hospitales
temporales, para tratar a las víctimas de la enfermedad. Pero
les resultó casi imposible contratarlos, tal era el temor general
al cólera.
En la noche del Sábado 5 de Agosto, la esta de Nuestra
Señora de las Nieves, Don Bosco habló a sus alumnos de la
poderosa intercesión de Nuestra Señora en la lucha contra la
enfermedad y su defensa como la Madre de la Misericordia,
que solo podría ayudarlos. Les aconsejó que el mejor medio
de protección contra ella era una buena confesión y la Sagrada
Comunión recibida dignamente. Prometió que si hacían eso y

permanecían en un estado de gracia, ninguno de ellos se vería
afectado por la enfermedad.
Más tarde, cuando Don Bosco y sus sacerdotes se
involucraron en el cuidado local de las víctimas de la
enfermedad, fue aún más lejos. Habló de la miseria de las
muchas víctimas del cólera y de cómo hubo muertes porque
no había nadie para cuidarlas. Luego pidió voluntarios entre
sus alumnos para ayudarlo en este trabajo. Como resultado,
más de 40 de sus muchachos se ofrecieron para ayudarlo.
Se les dio capacitación básica en enfermería y se les puso a
trabajar en condiciones muy exigentes. Se dividieron en grupos
y se les asignaron varias tareas, incluida la ayuda en los
lazarettos, ayudar a las víctimas en sus hogares y buscar a
aquellos que habían sido abandonados por sus familiares.
Don Bosco fue su modelo en todo esto, con su gran devoción
a los enfermos y moribundos. Pero aun así, para su crédito
eterno, los jóvenes tuvieron que superar una gran repugnancia
al tratar con las víctimas del brote, que a menudo se
contorsionaban con dolor y espantosas convulsiones, y con
espuma en la boca. Este trabajo continuó durante más de dos
meses y dejó a los niños completamente agotados.
Finalmente, lo peor del brote de cólera había terminado, y tal
como lo había prometido Don Bosco, ninguno de los niños
había contraído la enfermedad.
La lección para nosotros es seguramente que el mejor
antídoto contra el coronavirus, o amenazas similares para la
salud y la vida, es permanecer en un estado de gracia, rezar
con fervor y, en particular, tener una verdadera devoción a la
Santísima Virgen. Esta devoción se puede expresar
prácticamente en el uso del escapulario marrón o una medalla
bendecida dedicada a ella, como la Medalla Milagrosa, y al
rezar el Rosario, la oración que enfatizó tanto en Fátima.
San Juan Bosco fue canonizado el 1 de Abril de 1934 por el
Papa Pío XI."

Donal Anthony Foley es autor de varios libros sobre
apariciones marianas y mantiene un sitio web relacionado en
www.theotokos.org.uk. También ha escrito dos libros de viajes
en el tiempo / aventuras para jóvenes, y el tercero de la serie
se publicará más adelante este año; los detalles se pueden ver
en: http://glaston-chronicles.co.uk

Encontrar a Dios Boletín Electrónico
En esta edición de primavera 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 de Primavera
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Bautizado para el
Discipulado
Jesús:
contó a su gente historias: el mensaje del Evangelio
rezó con la gente - nuestra adoración
se preocupaba por su gente - nuestra comunidad
sirvió a su gente - nuestro servicio
Estamos llamados a ser seguidores de Cristo.
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