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En casa con
El mundo entero está sufriendo, y muchos están esperando la ayuda de
Dios. Como cristianos, estamos llamados a ser parte de la obra sanadora de
Dios y a renovar lo que está roto en nuestro mundo, especialmente durante
estos tiempos difíciles.
Mientras el coronavirus sigue causando enfermedad y
desempleo a muchas personas, es fácil preguntarse: si Dios es
todo bondad y todopoderoso, ¿Por qué está roto nuestro
mundo? Jesús prometió “todo poder en el cielo y sobre la tierra
me ha sido dado a mí”, y luego, este domingo, escuchamos
acerca de cómo ascendió al cielo. ¿Por qué se fue de la tierra
cuando hay tanto por arreglar aquí?
Mientras hablamos de esto con nuestros niños, podemos
señalar que Jesús encomendó a sus discípulos que vayan y
hagan discípulos en todo el mundo. El plan de Dios para redimir
al mundo nos incluye a nosotros. Nosotros tenemos la
oportunidad de ayudar a arreglar lo que está roto en el mundo.

Leer
Tómense el tiempo para leer
las Escrituras para este
domingo.
¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio
www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una
aplicación como Laudate o
iBreviary para acceder a lecturas
de las misas.

Hechos 1, 1-11
Jesús asciende al cielo y promete enviarnos al Espíritu Santo.
Salmo 47, 2-3, 6-9
Dios es Rey de toda la tierra.
Efesios 1,17-23
Que Dios te de un espíritu de sabiduría y entendimiento.
Mateo 28, 16-20
Vayan y bauticen todas las naciones en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
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En casa con

Conversa
Aquí tienes algunas
preguntas de reflexión
para ayudarte a tener
Grandes Conversaciones
con toda la familia.

Fe

• Habla con tus hijos acerca de algunas cosas que están mal o rotas en
este mundo y conversa sobre cómo lo siguiente podría hacer del mundo
un lugar mejor:
La belleza—lo cual es placentero para los sentidos
La verdad—cómo son las cosas en realidad o cómo deberían ser
La bondad—que Dios provee para nuestras necesidades
• Dile a tus niños que, cuando fueron bautizados, se unieron a Jesús y Él
les dio una parte en su rol de sacerdote, profeta y rey: el poder de ver y
de alabar la belleza (sacerdote), de entender y enseñar la verdad
(profeta), y de cuidar de las personas y de las cosas creadas (rey).
• Cuéntale a tus niños acerca de alguna vez en que viste algo bello, diles
algo que es verdad, o has algo que sea bueno.
• Pregúntales acerca de cómo les gustaría ayudar a arreglar lo que está
roto en el mundo. Tal vez podrían ser artistas o músicos que hacen cosas
bellas. Tal vez podrían ser maestros que ayudan a los niños a
comprender la verdad. Tal vez podrían ser médicos o enfermeros y
cuidar de las necesidades de otras personas. Anímales a pedir ayuda a
Dios para aprender cómo convertirse en lo que fueron diseñados para
ser.

Si Dios es todopoderoso y toda bondad,
¿por qué hay maldad en el mundo?
Este es uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Cuando hablamos
con nuestros niños, a veces ayuda si invertimos la pregunta: ¿Cómo es
que existe tanto bien en el mundo?
• Piensa en tu respiración: tantas cosas deben suceder para poder
respirar, sin embargo respiramos el día entero sin siquiera pensar en
ello, incluso mientras dormimos. ¡Cada vez que respiramos es algo
bueno y es un regalo de Dios!
• Piensa en el sol: cada día brilla sin nuestra ayuda, y el cielo se
enciende de manera especial con cada amanecer y cada puesta del
sol. ¡El sol es bueno y es un regalo de Dios!
• Piensa en la lluvia: la lluvia cae para regar las plantas y los árboles y
para que nuestro entorno sea verde y hermoso. ¡La lluvia es buena, y
es un regalo de Dios!
Santo Tomás de Aquino enseñó que el demonio no es una cosa en sí
misma, es solo la ausencia de una bondad que debería existir. Cuando
aprendemos a ver el mundo con gratitud y asombro, es fácil ver que Dios
es, de hecho, todopoderoso y todo bondad. La prueba está en toda la
creación, y en todos nosotros.
¿Qué otras pruebas de la bondad de Dios puedes ver?
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