EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Podemos conocer mejor a Dios Padre si conocemos
a su Hijo, Jesús. Cuando Jesús nos enseña sobre
la oración, compara el amor de Dios por nosotros
con el amor de un padre o una madre por su hijo.

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Jesús, gracias por los
dones de tus sacramentos.
Ayúdanos a compartir los signos
de tu amor todos los días. Amén.

Jesús explica que Dios nos ama y está siempre con
nosotros. Dios siempre escucha y responde nuestras
oraciones. Sus respuestas pueden llegar a través de las Sagradas Escrituras o de otras
personas: familiares, amigos y otras personas en quienes confiamos.
En familia lean sobre el deseo de Dios de escuchar nuestras oraciones en Lucas 11:9–13.
Cuando hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación:

•
•
•

¿Qué consejo da Jesús sobre la oración?
¿Cómo podemos tocar la puerta de Dios?
¿A través de quién respondió Dios su oración recientemente?

Pregúntense unos a otros: ¿Qué ha hecho alguien
últimamente para mostrar amor por ti?

ACTIVIDAD: Compartir los signos de amor
Expresen un signo de su amor a un familiar. Hagan
algo amable por él o ella.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Después de su Resurrección, Jesús envió a sus seguidores a enseñar
a los demás sobre él y a reclutar discípulos en todas
las naciones. La historia del bautismo del hombre
etíope muestra cómo Felipe pone en marcha el
plan de Dios de recibir a todos.
En familia lean la historia del hombre etíope
en Hechos de los Apóstoles 8:26–38. Cuando
hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, bendice a todos
nuestros padrinos. Ellos nos han
ayudado a vivir como tú quieres que
vivamos. Amén.

Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas
para motivar la conversación:

•
•

¿Quién le dijo a Felipe que subiera y se sentara en la carroza en el camino a Gaza?
¿Cómo creen que se sintió Felipe al viajar tan lejos y encontrarse con alguien que
amaba a Dios?

•

¿Qué saben de Jesús que les agrada y que compartirían con los demás?

Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes compartir con los demás la bienvenida que recibiste en
el Bautismo?

ACTIVIDAD: Recordar nuestro Bautismo
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Reúnan a su familia alrededor de la fuente de agua bendita de la iglesia. Mojen sus dedos
en el agua bendita y recen juntos la Señal
de la Cruz para recordar que
están bautizados y demostrar
que son parte de la familia
de Dios.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Antes de su muerte, Jesús compartió una comida con sus
amigos. La llamamos la Última Cena. La celebración más
sagrada de la misa sucede durante la Sagrada Comunión.
Cuando compartimos el pan y vino consagrados, recibimos
el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
En familia lean sobre la Última Cena en Marcos 14:22–25. Cuando hayan
terminado, hablen acerca de las Sagradas Escrituras. Pueden usar las siguientes
preguntas para motivar la conversación:

•
•
•

¿Qué dijo Jesús cuando partió el pan?
¿Qué le dirían a Jesús durante la Última Cena?
¿En qué se parece la Última Cena de Jesús a
nuestra celebración en la misa?

Fe para el camino

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, gracias por los
alimentos que nos das. Ayúdanos
a recordar que estás con nosotros.
Amén.

Pregúntense unos a otros: ¿Cuál es tu parte preferida de

ACTIVIDAD: Comida en familia
Trabajen juntos para planificar una comida especial. Involucren a todos los
miembros de la familia. Recen una bendición antes y después de la comida
para dar gracias a Dios por la comida y por la familia.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús es nuestro mejor maestro. Nos llama para que lo
escuchemos y aprendamos de él y así podamos conocer a Dios
Padre. De Jesús aprendemos a rezar y a alabar a Dios Padre.
En familia lean sobre la alegría de Jesús y su gratitud por el don
del Padre al mostrarse ante nosotros en Mateo 11:25–27. Cuando
hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación:

•
•

¿A quién dijo Jesús que Dios se reveló a
sí mismo?

Oración en familia

¿Cómo mostramos nuestra alegría y

Recen juntos:
Querido Dios, gracias por enseñarnos
a escucharte. Sabemos que siempre
estás con nosotros. Amén.

gratitud por Dios?

•

¿De qué manera puede nuestra familia
aprender más sobre Jesús?

Fe para el camino
quieres rezar?

ACTIVIDAD: Un espacio de oración

(t) The Crosiers/Gene Plaisted, OSC; (b) aldomurillo/E+/Getty Images

Designen un lugar en la casa como un espacio
destinado para la oración. Todos los
días dediquen tiempo allí para
hablar con Dios y escucharlo.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús enseñó y ayudó a muchas personas. Las multitudes
lo seguían de un lugar a otro. Las necesidades de estas
personas eran muchas. Aunque Jesús estaba dispuesto a
recibir a todas las personas, a veces necesitaba estar
solo para descansar y rezar.
En familia lean sobre la práctica de la oración
de Jesús en Lucas 5:15–16. 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, permanece con
nosotros mientras disfrutamos de este
tiempo litúrgico. Te damos gracias por
el don de tu Hijo, Jesús. Amén.

¿Adónde fue Jesús a rezar?
¿Adónde van para estar solos?
¿De qué manera podemos ayudar a nuestra familia a sacar tiempo para descansar y rezar?

Fe para el camino
demás como Jesús lo hizo?

ACTIVIDAD: Diarios de reflexión
Participen en experiencias de oración
especiales del tiempo litúrgico, como el
Viacrucis y los servicios de Semana Santa.
Después de cada una, escriban en un
diario o hagan un dibujo
en familia a manera
de reflexión.
(t) Warling Studios; (b) Ridofranz/iStock/Getty Images

©

Todos los derechos reservados. W1865

Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes amar y servir a los

Our Response to God’s Gifts

www.findinggod.com	

G1 U4 S20 With My Family

