Dialogando en familia

Encuentro

Jesús nos enseña palabras de vida
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En este momento de encuentro como familia, queremos hacer experiencia que Jesús nos enseña palabras que
nos dan vida y una vida verdadera.
Oramos al Señor
¡La Palabra de Dios es vida, la Palabra de Dios es amor!
Quiero, Señor, hacer de tu Palabra un camino para mi vida;
quiero amar tu voluntad de todo corazón,
quiero guardar puro mi camino cumpliendo tu Palabra;
de todo corazón te ando buscando, Señor Dios mío.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

1. Jesús nos invita a compartir nuestra vida
En un momento de silencio, miren esta imagen que es simbolica a nuestra vida familiar, una
familia que se construye con el cimiento en piedra permance unida aun en los momentos
dificiles, de crisis, de discusiones, de enfermedades, miemtras que una familia construida en
la arena, vienen los problemas se cae y se “termina el amor”.
¿Cómo estan costruyendo su familia? Conversen con confianza y amor.

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 Mateo 7, 24-27
Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús
¿Dónde construyeron sus casas el sensato y el insensato? ¿Qué les paso?
¿Qué mensaje nos deja esta Palabra de Dios para seguir construyendo nuestra familia?

3. Nuestro compromiso y misión
En esta semana queremos seguir construyendo nuestra familia en Cristo por eso nos
comprometemos a:
1. …………………………………………. 3. ……………………………………
2. …………………………………………. 4. ……………………………………

4. Oramos en familia
Agradecemos a Jesús por enseñarnos a construir nuestra familia en Dios que
es la roca firme que nos sostiene con su amor y misericordia.
Cantamos juntos:
TU PALABRA ME DA VIDA
Tu Palabra me da vida,
confío en Ti Señor.
Tu Palabra es eterna,
en ella esperaré.

