Dialogando en familia

Encuentro

Jesucristo sale a nuestro a nuestro encuentro
•

En este momento de encuentro como familia, queremos hacer la experiencia que Jesús sale a
nuestro encuentro.
Oramos juntos:
Querido Jesús, hoy nos reunimos como familia queremos
conocernos y conocerte mejor.
Bendice a nuestra familia, a nuestro catequista y a nuestra
comunidad.
Quédate con nosotros, Señor. Amén.

1. Compartimos nuestra vida
•

Conversen en familia esta pregunta tan importante para reconocer como la otra persona es
importante en nuestra vida.

¿A quién o quiénes les pedirías cuidarte si estuvieras
enfermo? ¿Por qué?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………

Las personas que nos aman siempre están
con nosotros, nos acompañan en los
momentos de tristeza, y también en los
momentos felices.

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.

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 24, 13-21.25-32
❖ ¿Qué sentían los discípulos antes del encuentro con Jesús?
❖ Cuando nuestra familia está pasando momentos difíciles, ¿Cómo sentimos que Jesús sale a
nuestro encuentro? ¿Cómo sentimos su presencia?
“Jesús salió al encuentro de personas de situaciones muy diversas: hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros,
justos y pecadores…, invitándolos a todos a su seguimiento”. (DA 147)

3. Nos comprometemos en familia
En el corazón escriban como familia su compromiso con Jesús de lo
que han aprendido y como lo quieren tener presente en su vida
familiar.

4. Oramos en familia
Jesús, te damos gracias por tu compañía y amistad.
Porque conoces nuestras tristezas y siempre sales a
nuestro encuentro para acompañarnos y consolarnos.
Rezamos juntos, agradecidos a Jesús por su amor y
presencia constante en nuestra familia:

¡Quédate siempre con nosotros, Señor!
Que la Virgen María, tu Madre, nos enseñe a amar
con los mismos sentimientos de tu corazón.
Jesús, ¡haz que nuestro corazón se parezca al tuyo!
Amén.
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