EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús eligió a sus amigos, los doce apóstoles, para que lo ayudaran
a enseñar a los demás sobre Dios. Jesús les dijo que no llevaran
comida ni dinero con ellos. Los Doce obedecieron
lo que Jesús les indicó. Tenían fe y confianza en
que Dios proveería lo que ellos necesitaran.
En familia lean sobre los primeros seguidores de
Jesús en Marcos 6:7–13. Cuando hayan terminado,
hablen acerca las Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación:

•
•

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Jesús, ayuda a nuestra
familia a seguir el ejemplo de los
Doce. Amén.

¿Qué pidió Jesús que hicieran los Doce al entrar en una casa?
¿Qué persona, causa o evento los llama a marcar una diferencia positiva en la vida
de los demás?

•

¿Cómo podemos responder al llamado de Dios en nuestra iglesia o comunidad?

Fe para el camino

ACTIVIDAD: Saluden a los amigos de Jesús
Quédense un momento después de la misa dominical para conversar con los feligreses que aún no conozcan.
Preséntense y aprendan algo acerca de sus nuevos amigos.

(t) SpeedKingz/Shutterstock.com; (b) Bill Wittman.
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Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes perdonar, sanar a los demás o abandonar el apego a las posesiones?
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Después de la Resurrección de Jesús, sus discípulos se reunieron.
De pronto oyeron un ruido como de un viento fuerte. El
Espíritu Santo vino a ellos. Los ayudó a hablar en muchas
lenguas. Las personas de todos los pueblos los entendían.
En familia lean sobre cómo los amigos de Jesús se llenaron
del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles 2:1–6. Cuando
hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas Escrituras.
Pueden usar las siguientes preguntas para motivar
la conversación:

•
•

¿Cómo vino el Espíritu Santo a los discípulos?
¿Cómo puede ayudarnos el don del Espíritu
Santo para actuar como discípulos?

•

¿Cómo podemos ayudar a los demás a

Oración en familia
Recen juntos:
Ven, Espíritu Santo. Guía nuestros
pensamientos y nuestras acciones.
Amén.

comprender el mensaje de Dios?

Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes dar gracias al Espíritu Santo por estar siempre contigo?

Salgan y encuentren un lugar donde sentarse al aire libre. Cierren sus ojos y respiren profundamente.
Sientan el calor del sol. Sientan el viento. Escuchen los sonidos que los rodean.
Abran su corazón a la presencia del
Espíritu Santo. Túrnense para rezar
y pedir ayuda con algo. Pidan al
Espíritu Santo que les dé valor,
alegría y paz.
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(t) Claudine Gévry; (b) Digital Vision/Photodisc/Getty Images

ACTIVIDAD: Escuchar al Espíritu Santo
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Fe para el camino

EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús a menudo contaba historias para enseñar a las personas. Jesús contó la
historia del buen samaritano cuando alguien le preguntó: “¿Y quién es mi
prójimo?”. En la historia, Jesús enseña lo que hizo una
persona al ver a otra persona necesitada.
En familia lean la historia de Jesús sobre el buen
samaritano en Lucas 10:29–37. Cuando hayan terminado,
hablen acerca de las Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación:

•

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, ayúdanos a
siempre mostrar nuestro
amor al prójimo. Amén.

¿Por qué se detuvo el samaritano para ayudar al
viajero?

•
•

¿Qué enseña la historia sobre quién es nuestro prójimo?
¿Cómo quiere Jesús que tratemos a las personas con quienes nos
encontremos, aunque no las conozcamos?

Fe para el camino
con personas que no conozcas?

ACTIVIDAD: Tender una
mano a los demás
Hablen acerca de las personas
necesitadas en su comunidad.
Elijan a una persona, familia o causa.
Luego pónganse en contacto y ayuden
mediante los recursos que estén a su
disposición para mejorar la situación.

Steve Debenport/E+/Getty Images
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Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes compartir tu amor con los demás, incluso

Our Response to God’s Gifts

www.findinggod.com	

G1 U3 S13 With My Family

EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras

Oración en familia

Después de que María le dijo que sí a Dios, fue a visitar

Recen juntos:
Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Amén.

a su prima Isabel. María estaba llena de gozo. Deseaba
compartir la emocionante noticia de que Dios la había
bendecido en gran manera. María alaba a Dios mediante
una hermosa oración que se conoce como el Magníficat.
En familia lean las palabras de María en Lucas 1:46–55.
Cuando hayan terminado, hablen acerca las Sagradas
Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas para motivar
la conversación:

•

¿De qué manera reconocemos la alegría de
María al decirle que sí a Dios?

•

¿Qué ejemplo agregarían a esta oración
para proclamar aún más la grandeza de
Dios?

•

¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia
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a mostrar alegría al servir a Dios?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Qué gran obra ha
hecho Dios por ti últimamente?

ACTIVIDAD: Una década por día

(t) dianazh/iStock/Getty Images; (b) Warling Studios
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Recen el Rosario en familia. Túrnense para que cada
miembro de la familia tenga la oportunidad de
dirigir por lo menos una década.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Los Reyes Magos viajaron desde oriente para honrar a Jesús. En el
camino, conocieron al rey Herodes. A él le preocupaban las noticias
de otro rey. Herodes esperaba que los Reyes Magos volvieran a verlo
después de visitar a Jesús. Los Reyes Magos recibieron una advertencia
en un sueño de tomar otro camino de regreso a su tierra.
En familia lean sobre la visita de los Reyes Magos al
Niño Jesús en Mateo 2:8–12. Cuando hayan terminado,
hablen acerca de las Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación:

•

¿Qué regalos entregaron los Reyes Magos al
Niño Jesús?

•
•

Si fueran un Rey Mago, ¿qué le regalarían a Jesús?
¿Cómo podemos honrar y alabar a Jesús en este tiempo?

Oración en familia
Recen juntos:
Cuando terminen una
comida, pidan a cada
miembro de la familia que
lea una parte del relato de la
Natividad que se encuentra
en Lucas 2:1–19 o Mateo
2:1–12. Concluyan la lectura
rezando juntos Amén.

Fe para el camino
favorita?

ACTIVIDAD: Quién es quién
Visiten en familia el pesebre de su iglesia o hagan su propio pesebre.
Identifiquen a cada persona, ángel
y animal en el pesebre. Si hacen
su propio pesebre, escuchen
el canto “Del oriente somos”
y otros villancicos
mientras lo colocan.

(t) Claudine Gévry; (b) Bill Wittman
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Pregúntense unos a otros: ¿Cuál es tu tradición navideña
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