EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Una alianza es un acuerdo entre Dios y su pueblo. Después de
que Jesús, el Hijo de Dios, murió y se llevó nuestros pecados,
Dios le dio a la comunidad de su Iglesia un nuevo acuerdo.
En familia lean acerca de la Nueva Alianza de Dios en
Hebreos 8:10–12. Cuando hayan terminado, hablen acerca
de las Sagradas Escrituras. Usen las siguientes preguntas
para motivar la conversación:

•

¿Qué nos dice la Nueva Alianza acerca de nuestros
pecados?

•

En la Nueva Alianza, Dios dice: “Ellos serán mi
pueblo”. ¿Qué significa esto para ustedes?

•

¿Qué nos ayuda a conocer mejor a Dios?

Fe para el camino

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Jesús, somos
miembros de la comunidad
del discipulado de tu Iglesia.
Ayúdanos a difundir tu
mensaje. Amén.

Pregúntense unos a otros: ¿De qué manera te ayuda la
(t) The Crosiers/Gene Plaisted, OSC; (b) Imagentle/Shutterstock.com; Phil Martin Photography; abalcazar/iStock/Getty Images; Bill Wittman

ACTIVIDAD: Compartir recuerdos
Compartan imágenes, historias y videos de celebraciones de
los sacramentos de la Iniciación de los miembros de la familia.
Hablen acerca de cómo ser miembro de la Iglesia los ayuda a
continuar la misión de Jesús.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Los líderes de la Iglesia comparten las enseñanzas
de Jesús con nosotros a través de las Sagradas
Escrituras. Dios nos da su Espíritu Santo para
ayudarnos a ser fieles a lo que dice la Biblia.
En familia lean acerca de por qué debemos
obedecer la Biblia en 2 Timoteo 3:14–17. Usen estas
preguntas para motivar la conversación acerca de
las Sagradas Escrituras:

•
•

¿Qué aprendieron al leer la Biblia?
¿De qué manera conocer la vida de Jesús nos
ayuda a permanecer fiel a él?

•

¿De qué manera honramos la Palabra de Dios?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Cuál es tu historia

Oración en familia
Recen juntos:
Dios nuestro Padre,
gracias por hacernos
parte de tu Iglesia
junto con hermanos y
hermanas de todo el
mundo. Bendice y guía
a los líderes de nuestra
Iglesia. Amén.

ACTIVIDAD: Aprecio por el párroco
Recolecten cartas y dibujos de agradecimiento para
entregar a su párroco. Incluyan
mensajes de aprecio.

(t) Susan Tolonen; (b) Casarsa Guru/E+/Getty Images
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
A veces nuestro espíritu se siente cargado o triste. Se siente como
si algo no estuviera bien. Quizás nos sintamos cansados porque
atravesamos momentos difíciles. Jesús sabe cómo hacer que
nos sintamos mejor.
En familia lean acerca de cómo Jesús aligera nuestra
carga en Mateo 11:25–30. Usen estas preguntas para
motivar la conversación acerca de las Sagradas Escrituras:

•

¿Qué sucede cuando entregamos nuestras preocupaciones
y nuestras cargas a Jesús?

•
•

¿Cuál es una de las preocupaciones que entregaron a Jesús?
¿De qué manera aligeramos las cargas de los demás?

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, danos la
fortaleza y la humildad que
necesitamos para pedir tu
perdón cuando hacemos
algo que daña la relación
que tenemos contigo y
unos con otros. Amén.

Fe para el camino

ACTIVIDAD:
Celebrar el perdón
(t) Hadi Djunaedi/Shutterstock.com; (b) Digital Vision./Photodisc/Getty Images; MarkGabrenya/E+/Getty Images

Asistan a una celebración de
penitencia comunitaria en la
parroquia o celebren de forma
individual el sacramento de la
Reconciliación. Luego celebren
el don del perdón de Dios al
compartir una comida juntos.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
María y José llevaron a Jesús al Templo para presentarlo al
Señor. Las personas que estaban en el Templo observaron
a Jesús por primera vez.
En familia lean acerca de las reacciones de las personas
en Lucas 2:33–36. Usen estas preguntas para motivar la
conversación:

•
•

¿Qué le dijo Simeón a María acerca de Jesús?
¿Cómo se sintió María cuando escuchó lo que
dijo Simeón?

•

¿De qué manera el aprender esto acerca de Jesús
cambió nuestra vida como familia?

Fe para el camino

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios Padre, gracias
por pedir a la Virgen María
que sea la madre de tu Hijo.
Ayúdanos a ser discípulos
fieles de Jesús, tal como lo
fue María. Amén.

Pregúntense unos a otros: ¿De qué manera puedes ser
como María y responder al llamado de Dios durante la

ACTIVIDAD: Actos de bondad

(t) The Crosiers/Gene Plaisted, OSC; (b) Dragon Images/Shutterstock.com

Pidan a cada miembro de la familia que cuente
una obra de bondad que
realizará esta semana. Hablen
acerca de lo que sucedió
durante una comida familiar
al final de la semana.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
El ángel del Señor dio a los pastores la Buena Nueva de que
su Salvador había nacido. El ángel dijo que el niño estaría
acostado en un pesebre.
En familia lean acerca de la visita de los pastores en Lucas
2:15–20. Usen estas preguntas para motivar la conversación:

•

¿Qué hicieron los pastores cuando encontraron
a María, José y Jesús?

•

¿Por qué creen que fue importante para los
pastores ir a Belén?

•

¿Cómo muestran su gratitud a Dios por la
Buena Nueva del nacimiento de Jesús?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿De qué manera vas a
compartir el gozo del nacimiento de Cristo con los

Oración en familia
Recen juntos:
Gracias, Dios, por enviarnos a tu
Hijo. Que podamos mostrarte
nuestro agradecimiento a través
de cómo tratamos a los demás.
Amén.

ACTIVIDAD: Recuerdos de Navidad
(t) The Crosiers/Gene Plaisted, OSC; (b) Monkey Business Images/Shutterstock.com; (bg) Senpo/Shutterstock.com

Compartan fotografías de Navidades anteriores
y sus recuerdos más preciados de la Navidad.
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