Familias de Fe
Fe
SANTA MARIA DEL VALLE BOLETIN PARA PADRES
ABRIL 2021

¡Alegrarse! ¡Él ha resucitado!

Domingo de la Divina Misericordia

¡JESÚS HA RESUCITADO! ¡HA CONQUISTADO LA
TUMBA! ¡DEBEMOS GOZAR Y ESTAR ALEGRES!

¿Sabías que se pueden recibir gracias especiales el Domingo de la Divina Misericordia? Jesús le dijo a
Santa Faustina lo siguiente

¿Cómo cultivamos y vivimos esta alegría? Retrocedamos a la cuaresma. Nuestra oración, ayuno y
limosna sirvieron como medios para acercarnos más a
Cristo y principalmente ser transformados. La transformación no se acaba en Pascua, sino continua. Debemos
seguir persiguiendo una relación con nuestro Señor. Así
que sigue hablando con Dios, ponlo primero. Al ponerlo
a Él en primer lugar, estás eligiendo vivir con un espíritu
de gozo.
Recibimos gozo, esperanza y muchas más gracias cuando nuestra relación con Cristo es nuestra prioridad. Incluso en nuestras luchas, salimos victoriosos
porque él está a nuestro lado y nos ayuda cargar nuestra cruz. Ésta es una gran razón para regocijarse. ¡Tenemos un Dios que ha conquistado la tumba, un Dios que
es tan poderoso para salvar!
Si lo ponemos a Él en primer lugar, será natural
que anteponemos a los demás primero antes que nosotros mismos. Estás guiado por esta alegría de conocer al
señor que lo compartes con los demás. ISAÍAS 9: 3 dice:
“¡Has multiplicado la nación, has aumentado su alegría!” Ayudamos a difundir este gozo cuando compartimos las buenas nuevas con los demás y nuestra copa
se llena de gozo cada vez más. Que podamos realmente
regocijarnos esta Pascua y compartir con otros la razón
de nuestro gozo.

Receta
Tenemos 50 días para celebrar la resurrección de
Jesús. Considere preparar algunas de estas deliciosas recetas durante la Pascua.
https://tinyurl.com/3m6vfr4h

Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y refugio para todas las almas, y especialmente
para los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades de Mi tierna misericordia. Derramo todo un
océano de gracias sobre aquellas almas que se acercan
a la Fuente de Mi Misericordia. El alma que se confesará y recibirá la Sagrada Comunión obtendrá el perdón
completo de los pecados y el castigo. En ese día se abren
todas las compuertas divinas por las que fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a Mí, aunque sus
pecados sean como la escarlata.
Para recibir esto uno debe confesarse y recibir la
Sagrada Comunión ese día. Jesús promete que el alma
que ha hecho estas dos cosas recibirá el perdón completo de los pecados y la remisión de todo castigo. Este
Domingo de la Divina Misericordia es una invitación a
enmendar nuestras vidas y tener un nuevo comienzo en
nuestro camino espiritual con el Señor. Que no dejemos
pasar esta gracia.
Para obtener más información sobre Santa
Faustina y la Divina Misericordia, FORMED tiene un video corto con el Padre Michael Gaitley que se puede
encontrar en https://watch.formed.org/divine-mercy-with-fr-michael-gaitley/season:1 / videos / faustina-y-la-difusión-de-la-misericordia-divina

Devoción Mensual:
El Santísimo Sacramento
Desde el siglo XVI, los católicos celebran devociones especiales cada mes. La Iglesia alienta tradicionalmente el mes de Abril para una mayor devoción a
Jesús en la Sagrada Eucaristía.
Podemos mostrar nuestra adoración a Dios
de muchas maneras, pero en la Adoración Eucarística
pasamos tiempo adorando la verdadera presencia de
Cristo en la Eucaristía. Cada Iglesia Católica contiene
un sagrario en el que el Cuerpo de Cristo se reserva
entre misas y se anima a los fieles a venir y rezar ante
el Santísimo Sacramento en adoración. La práctica de
la adoración eucarística en la tierra no solo nos trae
gracia, sino que nos prepara para nuestra vida en el
cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que,
“La adoración es la primera actitud del hombre que se
reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza
del Señor que nos hizo y el poder omnipotente del
Salvador que nos libera del mal. La adoración es un
homenaje del espíritu al “Rey de la Gloria”, silencio
respetuoso ante la presencia del Dios “cada vez mayor”. La adoración del Dios de amor tres veces santo
y soberano se funde con la humildad y da seguridad a
nuestras súplicas “. (CCC 2628)
Este mes, ¿por qué no hacer un esfuerzo especial para pasar algún tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento? No es necesario que sea largo o
elaborado, incluso unos pocos minutos son un camino
hacia el crecimiento espiritual.

Días Festivos
16 - Santa Bernardita - Santa Bernardita de Lourdes
fue mejor conocida como una de las tres niñas que
recibieron visiones de la Virgen María en una cueva
cerca de Lourdes. FORMED tiene una película de
larga duración que su familia puede ver sobre la vida
de esta Santa y las apariciones de Nuestra Señora
de Lourdes llamada Bernadette o para los niños más
pequeños está la animada Bernadette: Princesa de
Lourdes.
23 - Fiesta de San Jorge - este santo fue un soldado
romano que fue martirizado por su fe cristiana. Con
el tiempo, las leyendas crecieron sobre él y su vida,
siendo la más conocida historia de su lucha contra un
dragón. Puede ser divertido para los niños disfrazarse
de caballeros (con el símbolo de la cruz roja de San
Jorge) y matar a los “dragones” por un día.
25 - La fiesta de San Marcos Evangelista - celebra
hoy la vida de Marcos, autor del Segundo Evangelio.
La mayor parte de lo que sabemos sobre San Marcos
proviene en gran parte del Nuevo Testamento y de
las primeras tradiciones cristianas. El símbolo de San
Marcos esta representado por un leon. Se cree que
esto se deriva de su descripción de San Juan Bautista,
como “la voz de uno que clama en el desierto” (Marcos 1: 3). Las alas provienen de la visión de Ezequiel
de cuatro criaturas representando a los evangelistas.
28 - Fiesta de Santa Gianna Molla - Santa Gianna
Beretta Molla es la primera mujer canonizada que
fue una “madre trabajadora”. Ella era esposa, madre
y médica. Ella es la santa patrona de las madres, los
médicos y los niños por nacer.
29- Fiesta de Santa Catalina de Siena- Santa Catalina es uno de los Doctores de la Iglesia. No recibió
educación formal, pero se convirtió en asesora de
líderes religiosos, emperadores y reyes de toda Europa. Persuadió a las autoridades Italianas para que
expulsaran a un Papa impostor y convenció al Papa
Gregorio XI de que regresara a Roma. Se le atribuye
haber escrito más de 400 cartas, su Diálogo, que es
su obra definitiva, y sus oraciones.

