Dialogando en familia

Encuentro

El nacimiento de Jesús
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En este momento de encuentro como familia, queremos hacer experiencia como Jesús nace
en nuestra familia y nos trae la alegría y la vida nueva.
Oramos al Señor
Rezamos juntos la oración al Padre que nos dio a su Hijo Jesús para
hacernos hermanos entre nosotros.
Padre nuestro…

1. Jesús nos invita a compartir nuestra vida
Haciendo memoria. En cada Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús, es decir celebramos
su nacimiento. Mamá, papá e hijo/a, conversen que es lo que mas les gusta de navidad.

2. Jesús sale a nuestro encuentro con su Palabra
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 2, 1-19
Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús
¿Qué le sucedió a María cuando estuvo en Belén? ¿Cuál fue la noticia que el Ángel
anuncio a los pastores?
En familia ¿Cómo acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por Él, me dejo
abrazar por Él, o le impido que se acerque?”

3. Nuestro compromiso y misión
En esta semana como familia que podemos hacer para que Jesús nazca en el corazón de cada uno de
quienes vivimos aquí, escríbanlo en una hoja el compromiso y pónganlo en un lugar donde puedan ver
todos los días.

4. Oramos en familia
Agradecemos a Dios por su alianza de amor con cada uno de nosotros.
Querido Jesús,
estamos felices porque has nacido entre
nosotros.
Ayúdanos para que cada día
hagamos las cosas que te agradan a Ti.
Danos tu gracia para
que sirvamos a los demás,
en especial a los que más lo necesitan.
Danos alegría de vivir y descubrir
lo bueno que hay en las demás personas.
Amén.

