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El Evangelio de esta semana:    
Lucas 21,5-19
Los judíos relacionaban el espíritu mismo de su fe con 
el Templo, con sus patios internos llenos de incienso 
y devoción, y sus patios externos donde las personas 
se reunían y hablaban. Celebraban sus días santos en 
el Templo; era el centro de su comunidad de fe. Pero 
el análisis que hizo Jesús de su época y que leemos 
en el Evangelio de este domingo resultó ser correcto. 
La rebelión de los judíos en contra de la ocupación 
romana, que comenzó en el año 66 d. C., terminó con 
la destrucción del Templo por el ejército romano en 
el año 70. Cuando Jesús predice a sus discípulos la 
destrucción del Templo que relata el Evangelio de este 
domingo, ellos se sorprendieron. Jesús asusta y al mismo 
tiempo conforta a sus oyentes en el pasado y a nosotros. 
Explica que las guerras, los desastres y las persecuciones 
continuarán en el mundo. Nos asegura que podemos 
sobrellevar estos y otros problemas que ocurran en 
la vida. Promete darnos palabras para que nadie nos 
desprecie. Nos promete que siempre estará con nosotros.

 
Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): El lenguaje del Evangelio de 
este domingo es aterrador para los niños pequeños, 
por lo que debemos hablarles de lo mucho que Dios 
ama a toda la creación. Mientras la familia se prepara 
para el Día de Acción de Gracias, hablen con sus hijos 
pequeños acerca de todos los dones buenos que Dios da, 
especialmente el sol, la tierra y las semillas que producen 
comida para alimentarnos. Este es un buen momento 
para establecer con ellos el hábito de la oración antes 
de comer.

 Promise  (Kinder y 1.er grado): El Evangelio de 
este domingo sigue siendo difícil de entender para los 
niños, por esto en la clase, compartieron relatos sobre 
sus temores y preocupaciones. Pregunten a sus hijos 
qué les preocupa. Enfaticen que Jesús nos dice que no 
tengamos miedo porque Él está con nosotros. Pídanles 
que cuenten la historia “Perdida en el centro comercial”. 
Preparen un plan con sus hijos para que sepan lo que 
deben hacer si, al igual que Jessica. La clase aprendió 
y practicó el Padre Nuestro. Considere agregar esta 
oración que Jesús nos enseñó a sus oraciones de esta 
semana.

 Good News  (2.° y 3.er grado): Aunque el Evangelio 
de este domingo habla acerca del fin del mundo, la clase 
aprendió acerca del maravilloso mundo creado por 
Dios. Pidan a sus hijos que les muestren la Espiral de 
la creación que hicieron en clase. Hablen sobre lo que 
aprendieron sobre el cuidado de la creación y piensen 
en las cosas que pueden hacer como familia. Jesús nos 
pide que no nos preocupemos cuando suceden cosas 
malas en el mundo. Hablen con sus hijos sobre lo que 
les preocupa y piensen en las formas en las que pueden 
enfrentar estos problemas utilizando su fe.

 Venture  (4.° a 6.° grado): En clase, sus hijos 
aprendieron acerca de las experiencias de dos personas 
que lucharon por su fe. Pidan a sus hijos que compartan 
estas experiencias con la familia, sobre todo santa Isabel 
de Hungría. Pregúntenles qué significa la Segunda 
Venida de Jesús y su promesa de estar con nosotros en 
al final de los tiempos. Dediquen un momento para 
hablar acerca de lo que significa ser católico y cómo la 
familia puede luchar por su fe. Pregunten a sus hijos 
cómo el sacramento de la Confirmación nos da lo que 
necesitamos para responder al llamado de Dios en 
nuestras vidas. 

 Visions  (7.° a 9.° grado): La clase de sus hijos 
comenzó con un intercambio sobre las esperanzas 
para el mundo. Hablen de las esperanzas que la 
familia tiene para el mundo. ¿Qué esperanzas tienen 
ustedes para su familia? Lean juntos el Evangelio del 
domingo y comenten cuáles sucesos del mundo podrían 
angustiarlos o asustarlos. Luego hablen acerca de la 
promesa de Jesús. ¿Cómo les preocupan o consuelan 
las palabras de Jesús? La clase habló también sobre la 
resolución de conflictos. Discutan cómo pueden trabajar 
para resolver las discusiones que podrían surgir. 

Rezar juntos
Hagan una letanía de oración con todas las cosas que su 
familia agradece: la vida, la salud, los amigos, un buen 
hogar, etc. Después de mencionar cada una, todos juntos 
en familia pueden repetir: “¡Te damos gracias, Señor!”.

El Evangelio en el hogar


