Semana 5

31 mayo – 06 de Junio

En la familia: “los Hermanos, tíos, primos son la expresión de la comunión y el amor que se
expande”

GUÍA PARA DESARROLLAR EN FAMILIA
“En toda sociedad, las familias generan paz, porque enseñan el amor, la aceptación y el perdón,
que son los mejores antídotos contra el odio, los prejuicios y la venganza que envenenan la vida
de las personas y las comunidades”. “Dios quiere que cada familia sea un faro que irradie la
alegría de su amor en el mundo” “La familia es la relación interpersonal por excelencia en cuanto
que es una comunión de personas”.

➢ ¿Hemos tenido momentos de disgusto con nuestros familiares? ¿por qué razones? ¡se han
podido solucionar?
➢ ¿Tenemos en este momento disgusto con algunos de nuestros hermanos o familiares?
➢ ¿Es importante contar con el apoyo y cariño de nuestros familiares, hermanos, tíos, primos,
etc.?
SI – NO ¿Por qué?
Reflexionemos;
➢ ¿Hace cuánto tiempo no hablamos ni nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestros
tíos, primos y demás familiares?
➢ ¿Estoy pendiente de las alegrías y necesidades de mis seres queridos o no me interesa?
➢ ¿Qué podemos hacer para que las relaciones entre nuestra familia extensa sean más
armoniosa y cercana?

ACCIÓN DE GRACIAS

“Conyugalidad, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad hacen posible que la persona sea
introducida en la familia humana”.
Papa Francisco.

Concluyamos este momento de dialogo familiar con una oración de acción de gracias a Dios por
este momento que nos ha permitido vivir en familia.

ORACIÓN

Padre Nuestro…
Oración
Amado Dios, hoy queremos darte gracias por nuestra familia extensa. Gracias porque a través
de ellos nos recuerdas que no estamos solos y que tu estas siempre con nosotros. Gracias por la
fortuna de tenerlos en nuestra vida, ayúdanos a ser cada vez más cercanos y a apoyarnos más.
Señor, agradecemos este momento que nos permites compartir a la luz de tu Palabra en nuestro
hogar, te pedimos nos permitas continuar unidos y que nuestra familia sea fuente de relaciones
armoniosas entre todos sus miembros, Amén.

¡Oh Jesús, nos presentamos en este día ante ti, para poner en tus manos a nuestros hermanos,
ayúdanos a tener una relación de sincera armonía que ilumine la vida familiar. Ponemos hoy en
tu presencia también a todos nuestros tíos y primos, te pedimos que sanes nuestras relaciones,
que sean unas relaciones llenas de cariño, de comprensión y de ternura y que nuestra familia se
parezca a la tuya. Protege y santifica a nuestra familia ampliada, que nuestros tíos, primos y
sobrinos sientan siempre nuestro cariño. Te pedimos, por intercesión de tu Madre, la Reina de la
Paz, que nuestros hogares sean lugares de paz, de armonía y donde realmente experimentemos
tu presencia. ¡Gracias, Señor!

SIGNO

Como signo para este encuentro de familia proponemos hacer una llamada, video
llamada, o comunicarnos de alguna manera con nuestros tíos, primos y sobrinos, con
nuestros hermanos si no están en casa y si tenemos la fortuna de estar con ellos
brindémonos un abrazo fraterno expresando todo nuestro cariño.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
Unidos en familia leamos con atención el texto bíblico de Efesios 4, 31.

DIALOGUEMOS EN FAMILIA
A la luz del texto que acabamos de leer vamos a reflexionar sobre nuestra familia.
Conversemos.
➢ ¿Qué nos enseña el texto Bíblico?

COMPARTIR EN FAMILIA
Que importante es conocer nuestra historia familiar y reconocer a las personas que Dios nos ha
regalado como familia.
Por eso los invitamos a compartir unos pasabocas y mientras los disfrutan mamá, papá y los
adultos de la casa van a tratar de construir su “árbol genealógico” recordando a las personas que
hacen parte de nuestra familia para que los más pequeños la conozcan. Intenten ir lo más atrás
en el tiempo que puedan abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y sus hijos hasta llegar a la actualidad.

