Dialogando en familia
La perdida de amistad con Dios
En este momento de encuentro como familia, queremos hacer experiencia cuanto Dios nos ama con un amor
eterno.
Oramos al Señor
SI EL PECADO LLEGA A TU CORAZÓN
Si el pecado llega a tu corazón
y te dice déjame entrar,
dile no, no, no. Cristo vive en mí
y no hay un lugar para ti.
Dile no, no, no. Cristo vive en mí
y no hay un lugar para ti.

1. Jesús nos invita a compartir nuestra vida
 En familia cuando discutimos, renegamos ¿Qué hacemos? ¿Qué caminos buscamos
para solucionar? El camino del perdón, de la comunicación, o del silencio, etc.
 Conversen en casa como un momento de conocimiento reciproco.

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 16, 19-31
Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús
¿Qué era lo más valioso en esta vida para el hombre rico? ¿Qué palabras dice Abraham acerca
del destino de Lázaro y el rico?
En familia, ¿hemos roto la amistad con Dios, entre nosotros mismos y con la naturaleza?

3. Nuestro compromiso y misión
Escriban en una hoja unas normas familiares para crecer en el perdón, en el amor de la familia.
Y pónganlo en un lugar donde todos los días puedan leerlo.

4. Oramos en familia
Agradecemos a Jesús por regalarnos su amistad y por querernos como amigos suyos, le
pedimos que nos ayude a cumplir su voluntad de amar con un corazón
libre.
AYÚDAME A CRECER
Amigo Jesús:
ayúdame a ser humilde y sincero.
A no aparentar lo que no soy
ni querer ser más que los otros.
Enséñame a decir siempre la verdad y a no mentir,
aunque a veces cueste bastante
y haya que poner mucha voluntad.
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