
 



 
 

En la familia: Nuestra Madre, Reflejo de la ternura de Dios 
GUÍA PARA DESARROLLAR EN FAMILIA 

Queridas familias; 

Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo está en darse, la fortaleza en ser 

misericordiosos, la Sabiduría en la mansedumbre. 

P Francisco. 

 
Nos encontramos en la segunda semana del mes dedicado a la familia y en esta semana 

reconocemos el gran valor de nuestras madres. Los invitamos a vivir este encuentro familiar con 

mucha alegría. 

ORACIÓN 

 

Señor, te damos gracias por la presencia amorosa de mamá en nuestra familia; gracias por su 

paciencia, por su entrega y fe. Gracias porque ella asumió el cuidado precioso de nuestra vida 

desde su inicio. Gracias Señor porque ella nos conoce, entiende y aconseja, y nos corrige cuándo 

vamos por el camino equivocado. Gracias Señor porque ella nos ha educado con amor y ejemplo 

en el respeto, el compartir y la fe en Dios y en María Santísima. Hoy te bendecimos Señor porque 

nos has reunido una vez más en familia, hogar alimentado por el fuego de la fe y el amor, para 

celebrar la fe en este día en que los hijos, junto con papá, nietos y demás familiares manifestamos 

a mamá nuestro amor, respeto, obediencia, compañía y ayuda. Madre querida te pedimos perdón 

si en algunas ocasiones te hemos faltado al respeto, te hemos dejado sola, no hemos atendido tus 

sabios consejos, no te hemos valorado, porque eres el tesoro de nuestro hogar. Dale Señor a 

nuestra madre valentía en tiempos de miedo o dolor, comprensión en los momentos de 

incertidumbre y duda, y esperanza en tiempos de problemas. Asístela con la fuerza de tu Espíritu 

en su ancianidad. María Madre de Dios ruega por nosotros, Amén. 

SIGNO 
 

Hoy todos tendremos un detalle especial con nuestra mamá, Como signo para esta celebración la 

mamá será la reina de la casa y la haremos sentir como tal, papa e hijos prepararan unos 

pasabocas para compartir con ella. 

 

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 
Unidos en familia leamos con atención el texto bíblico de Proverbios 31, 2-31 

DIALOGUEMOS EN FAMILIA 
Juntos como familia hemos escuchado este hermoso relato del texto de los Proverbios. Ahora 

cada miembro de la familia va a compartir una frase o palabra que le ha llamado la atención. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

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. 

 

Padre Nuestro… 

 

Oración espontánea… cada miembro de la familia hace una oración que salga de lo profundo de 

su corazón. 

 

Gloria al Padre… 

COMPARTIR EN FAMILIA 

Ya hemos reflexionado en torno a la Palabra de Dios, ahora es tiempo de celebrar a nuestras 

madres. 

✓ Quienes tienen la gracia de tener a sus mamás en casa van a tener un cariño con ellas, 

tomen una hoja y escriban el nombre de su mamá, cada miembro de la familia va a 

escribir un mensaje para ella, decoren la hoja con colores y dibujos creativos. Cuando el 

último haya terminado. Entreguen esta tarjeta especial acompañada de un abrazo y el 

compartir de los pasabocas que han preparado. 

 

✓ Quienes tienen a mamá lejos aprovechen este momento para una llamada o video 

llamada, conéctense con ella y exprésenle lo mucho que la quieren, la extrañan y la 

admiran. Ojalá se programen con tiempo para hacer el compartir durante la video 

llamada. 

 

✓ Quienes tienen a sus mamás en el cielo, es momento de elevar una oración de acción de 

gracias a Dios por ellas y de recordarlas con cariño. Ojalá podamos ofrecer la Eucaristía 

por ellas y vivirla con mucho recogimiento. 

 

 

 

 

Semana 2 10-16 de mayo 
 


