Una experiencia dominical poderosa
Formas de fortalecer tu experiencia en la casa

Chequeo
¿Cuán poderosa es hoy tu experiencia en la misa? (por favor califica): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan de acción
(elige un ejercicio de cada categoría, escríbelo en el espacio provisto y reserva un momento y un lugar para completarlo).

Preparación (Antes de la misa):
Invita a un amigo o familiar a ver la transmisión en vivo contigo o al mismo tiempo que tú.
Lee el Evangelio dominical antes de comenzar la transmisión en vivo.
Crea un área separada en el hogar para ver la misa donde la familia pueda hacer la transición
del ajetreo de la vida familiar. Es posible que desees tener una vela, un crucifijo, etc.
Ora. Pídele a Dios que te ayude a aprovechar al máximo esta Misa, a escuchar Su voz y a crecer
profundamente a través de tu participación.
Antes de la misa, haré lo siguiente____________________________________________________.
Participación (Durante la misa):
Usa un diario de oración durante las lecturas y la homilía.
Deja tu teléfono en otra habitación para limitar las distracciones.
Mírala en familia. Únete a las oraciones e himnos como lo harías si estuvieras en la iglesia.
Algunas parroquias publican los himnos y oraciones por adelantado. Es posible que desees
imprimirlos para poder participar desde lejos.
Durante la misa, haré lo siguiente____________________________________________________.
Reflexión (Después de misa):
Siéntate en la clase del silencio durante al menos diez minutos inmediatamente después de la
transmisión en vivo y reflexiona sobre tu experiencia.
Tómate el tiempo para reflexionar en familia. Habla sobre las lecturas y la homilía. Compartan
sus reflexiones entre sí, ya sea después de la misa, o tal vez en la mesa. Algunas preguntas que
podrías hacer son: “¿Qué mensaje recibiste hoy en la misa? ¿Por qué crees que Dios quería que
escucharas esa lectura esta semana?
Después de la misa, haré lo siguiente__________________________________________________.

Padre amoroso, a veces me cuesta sentirme más cerca de ti porque la
experiencia en la misa es muy diferente en este momento. Por favor, ayuda a
que mi mente supere esta diferencia, para que pueda acercarme más a ti y
convertirme en la persona que has creado, comenzando aquí mismo en esta
misa. Ayúdame a tener una experiencia poderosa contigo hoy. Amén.

