Lecutras

Material

Éxodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-4, 6-8,11
1st Corintios 10:1-6, 10-12
Lucas 13:1-9

Globos, helio,
marcadores

Tercero Domingo 2010
Ciclo C

Lucas 13:1-9 Un miembro de la familia lee el Evangelio mientras los
demás escuchan en silencio.

Lector: En la parábola del Evangelio de hoy, el viñador le dice al dueño que le dé otra
oportunidad a la higuera para que crezca y produzca fruto.
Jesús quiere que nosotros seamos como la higuera. Él quiere que crezcamos, que
florezcamos y “que produzcamos buenos frutos,” Nosotros lograremos esto ayudando a
los demás, escuchando a nuestros padres y rezando juntos como familia.
Cuando llenamos nuestras vidas con tal bondad, traemos gozo a los demás y a nosotros
mismos. Eso toma tiempo, pero con la ayuda de Dios, disfrutaremos de los “Frutos del
Espíritu Santo: paz, gozo, amor, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre
y dominio propio.
Usen las siguientes preguntas para guiar el diálogo de la familia.
Con niños pequeños: Jesús quiere que tú hagas cosas buenas. ¿Cuáles son algunas cosas
buenas que haces en tu casa? ¿Cuáles son algunas maneras que ustedes pueden
demostrar bondad unos con otros? Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a ser amables
y nos ayudemos unos a otros.
Con niños de escuela primaria: La parábola de la higuera trata sobre producir buen
fruto, que significa hacer cosas buenas. ¿Cuáles son algunas cosas buenas que nosotros
hacemos como familia? ¿Cuándo tenemos paz en nuestra familia? ¿Cuándo tenemos
gozo en nuestra familia? (Continúen compartiendo usando todos los Frutos del Espíritu
Santo.)
Con jóvenes adolescentes: Jesús nos llama a producir fruto bueno. ¿Qué podemos hacer
en nuestra familia para producir fruto bueno? ¿Cómo podemos obtener gozo en nuestra
familia? (Continúen compartiendo usando todos los Frutos del Espíritu Santo.).
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Preparación: Tengan un globo para cada persona (inflada con helio si es posible). Haz
que todos escriban uno o más de los Frutos del Espíritu Santo en su propio globo. Antes
de soltar cada globo, la familia reza: “Señor dale paz a nuestra familia, (Continúen con
cada uno de los Frutos del Espíritu Santo…amor, gozo, paciencia, etc.)”

Querido Jesús, ayúdanos a crecer y a florecer para que seamos la gente bella que tú
creaste. Trataremos de vivir los Frutos de Espíritu Santo en nuestras vidas diarias.
Te amamos, Jesús. Amén.
“El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y
lleno de amor.” (Salmo 103.8)

Santo de la Semana: San Domingo Savio (Día del Santo: 9 de marzo)
La corta vida de San Domingo fue una constante jornada hacia Dios. ¡A la edad de cuatro, ya
sabía todas las oraciones de memoria! Se hizo monaguillo a los cinco años y recibió su Primera
Comunión a los siete, que era poco común en su tiempo. En la escuela amaba a todo sus
compañeros y oraba por ellos y trataba de mantenlos fieles a Dios. Un día un muchacho llevó a
la escuela una revista con retratos malos; él rompió la revista y le preguntó a los otros
muchachos, “¿Nos dio ojos Dios para ver cosas como éstas?” Ellos se avergonzaron y
prometieron ir a confesarse. Cuando Domingo tuvo 15 años, se enfermó en la escuela y lo
mandaron a su casa. Se empeoró y le dieron la Unción de Enfermos. Un poco antes de morir, su
cara se le alumbró, y le dijo a su Padre, “Adiós, estoy viendo cosas maravillosas!” Pidámosle a
San Domingo Savio que ore por nosotros para que nos podamos mantener en nuestra jornada
hacia Dios y estar preparado para “ver tantas cosas maravillosas” al momento de nuestra
muerte.
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