Dialogando en familia
Recibimos a Jesús en nuestro hogar y escuchamos su palabra
En este momento de encuentro como familia, queremos hacer la experiencia de acoger a Jesús como nuestro amigo y
escuchar su Palabra.
Oramos juntos:
Juntos como familia, rezamos la oración que Jesús nos enseñó:
Padre nuestro…

1. Compartimos nuestra vida



Dibuja en familia una casa y dentro de ella escriban lo que les gustaría vivir, como padres e
hijos. Lo que podrían mejor, lo que les gustaría encontrar dentro de su hogar.
Luego de compartir el dibujo y lo que han escrito, peguen el dibujo en un lugar donde puedan
verlo todos los días para que construyan su casa con gestos acogedores.

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 10, 38-42

 ¿Quién recibió a Jesús en su casa? ¿Qué le dice Jesús a Marta?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Como familia ¿Cómo acogemos a Jesús?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
En la santa Misa nos reunimos como familia para escuchar la Palabra de Dios que nos une, fortalece, ilumina

3. Nos comprometemos en familia
 Escriban un compromiso como familia, como van acoger a Jesús en esta semana. Ejemplo:
Leyendo la Palabra de Dios, Rezando en familia antes de ir a dormir un Padrenuestro, perdonarse
como familia, etc.

4. Oramos en familia


Agradezcan como familia la visita de Jesús a su familia, juntos recen la oración.
Jesús, te damos gracias
porque nos invitas a estar contigo.
Queremos acoger tu invitación y
participar en la Eucaristía cada domingo.
¡Ayúdanos a estar atentos!
Que nada nos distraiga
para que, al igual que Marta y María,
estemos siempre dispuestos a servir
y a estar cerca de ti.
Amén.
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