Dialogando en familia

Encuentro

Dios nos creo para la comunión
En este momento de encuentro como familia, queremos hacer la experiencia de como Jesús quiere a los niños para aprender
amarlos como él los ama.
Oramos juntos:
Por el bosque y el viento cantor.
GRACIAS, SEÑOR
Por el cielo, las estrellas y el sol.
¡Gracias, Señor!
Por la nube, la luna y su luz.
¡Gracias, Señor!
Al mirar su fulgor, conocemos tu
amor.
¡Gracias a Ti, Señor!

¡Gracias, Señor!
Por el ritmo incesante del mar.
¡Gracias, Señor!
Nos recuerdan tu voz que nos hace
cantar.
¡Gracias a Ti, Señor!

1. Compartimos nuestra vida


En una hoja, cada uno de familia dibuje algo de la creación y luego pónganlo en común y
compartan:
¿Por qué eligieron tal dibujo?


Después de haber concluido el compartir salgan todos a la puerta de su casa y contemplen lo
que Dios ha creado para cada uno de nosotros y denle gracias por su amor.

2. La Palabra nos ilumina
Uno de la familia lee el Evangelio y los demás miembros de la familia escuchamos con
atención, para luego compartir lo que el Señor nos quiere comunicar.
Lectura del libro del Génesis 2, 4b-8.18-23ª
Palabra de Dios
Todos: Te alabamos Señor
 ¿Quién hizo el cielo, la tierra y al ser humano? ¿Cómo Dios le da vida al hombre?
 En nuestra familia ¿Cómo vivimos nuestro ser creados a imagen y semejanza de Dios?
¿En qué lo notamos?
En la Eucaristía nos encontramos con Jesús: El Ofertorio, es el momento de la Eucaristía en el cual el sacerdote
ofrece a Dios los dones del pan y del vino antes de ser consagrados.

3. Nos comprometemos en familia
En esta semana en familia voy a realizar las siguientes acciones para cuidar la creación:
1. ……………………………………….
3. …………………………………………
2. ……………………………………….
4. ………………………………………….

4. Oramos en familia
Agradecemos a Dios por regalarnos la creación para cuidarlo, respetarlo y por
hacernos a su imagen y semejanza de él. Gracias Dios por tu amor.
Rezamos juntos:
Padre nuestro…
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