Dialogando en familia

Encuentro

Jesus nos conoce y está con nosotros
En este momento de encuentro como familia, queremos hacer la experiencia de que Jesús nos conoce y
esta con nosotros.
Oramos juntos:
Jesús, ¡gracias por estar hoy entre nosotros!
Por escuchar siempre nuestras alegrías y tristezas.
Cada día, aunque no te veamos, vamos descubriendo cómo Tú nos amas.
¡Quédate con nosotros, Señor, enséñanos a descubrir tu presencia
y danos siempre tu paz! Amén.

1. Compartimos nuestra vida
•

Mírense unos a otros a los ojos, padres con su hijo, los padres o los que están en familia, luego
vayan a la cocina y observen todo lo que encuentran, háganlo con atención, utilizando sus
sentidos. Y luego conversen estas dos preguntas:

¿Todas las cosas que existen las vemos con los ojos?
……………………………………………………
……………………………………………………

¿Qué descubrieron con esta experiencia?
………………………………………………
………………………………………………

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 Juan 21, 4-13

❖ ¿Qué acciones realizó Jesús para demostrar su presencia a los discípulos?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
❖ Como familia ¿Hemos reconocido la cercanía y el amor de Jesucristo? ¿En qué momentos?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
“¡Es el Señor! Esta espontánea profesión de fe es, también para nosotros, una invitación a proclamar que Cristo
resucitado es el Señor de nuestra vida”. (Benedicto XVI)

3. Nos comprometemos en familia
En esta semana que gesto pueden realizar como familia para agradecer a Jesús y a los miembros de su
familia por tanto amor y cercanía:
1: ……………………………………………
3: ………………………………………………
2: …………………………………………….
4: ………………………………………………

4. Oramos en familia
Agrademos a Jesús por todo lo que nos ha regalado, por su paz y por regalarnos esta familia.
Rezamos juntos a nuestra madre María:
Dios te salve María….
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