Semana 6 07 – 13 Junio
En la familia: Los Padrinos brindan una experiencia de amor
confiado y compartido
GUÍA PARA DESARROLLAR EN FAMILIA
Hay muchas y lindas razones por las que alguien escoge padrinos y madrinas, ya sean los padres
de un pequeño bebé que está por bautizarse o un catecúmeno adulto que lo elige voluntariamente.
Siempre es un regalo para quien es llamado a ese servicio de amor.
La misión de los padrinos es acompañar a los padres y animarlos, al igual como lo hacen con
el ahijado.
Se hacen familia espiritual y el amor y la fe los une. Una madrina o padrino comparte su fe
por lo tanto ha de tenerla, alimentarla y hacerla crecer. Es tu responsabilidad el estar
preparado para responder a las dudas y para acompañar en los momentos oscuros a tu
ahijado, no solo con apoyo económico y con los bonitos regalos, sino con la Palabra de Dios,
con la esperanza cristiana y con mucho amor. A los padres de los niños y a los padrinos, así
como a los familiares, el Papa Francisco les pidió: “ayudar a estos niños a crecer bien si se les
da la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesús”. Pero también, “hay que darlo con el ejemplo”.
“Queridos, padres, padrinos y madrinas, si quieren que sus hijos sean verdaderos cristianos,
ayúdenles a crecer 'inmersos' en el Espíritu Santo, es decir, en el calor del amor de Dios, en
la luz de su Palabra. Por ello, no olviden invocar a menudo al Espíritu Santo, todos los días”
(Papa Francisco, 2015).
También los ahijados deben estar atentos a sus padrinos y madrinas, orando por ellos
procurando estar cerca.
ORACIÓN
Dios Padre, pedimos que tu paz permanezca en los corazones de nuestros padrinos. Dales fuerza
y compasión mientras cuidan se sus ahijados. Muestra a los padres y padrinos de los niños y
jóvenes cómo criarlos con paciencia y ternura. A los padrinos de matrimonio permíteles ser
ejemplo de familia cristiana para sus ahijados. Dales valor a estos padrinos en tiempos de gran
dificultad; ayúdalos a reconocer el gozo de cada día; y que siempre crezcan en sabiduría,
comprensión y gracia. Té lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos, Amén.
SIGNO
Todos tenemos padrinos de bautizo, confirmación y matrimonio, así como ahijados, algunos hace
mucho tiempo no se comunican. El signo de este encuentro será recordar a nuestros padrinos y
ahijados y procurar llamarnos o hacer una video llamada recordando y agradeciendo el
Sacramento que los une como familia.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

Unidos en familia leamos con atención el texto bíblico 1 Timoteo 4:11-13
DIALOGUEMOS EN FAMILIA
Si te han pedido que tu seas madrina o padrino, te invitamos a que ofrezcas esa tremenda misión
al Señor, Él te dará lo necesario para acompañar a tu ahijado por el camino de la fe que Él mismo
nos ha invitado a recorrer.
conversemos.
• ¿Qué enseñanza nos deja el texto Bíblico que leímos?
• ¿A qué nos invita el texto Bíblico?
• Todos en la familia tenemos padrinos y algunos tienen la fortuna de ser padrinos. Vamos a
recordar a nuestros padrinos y ahijados, quienes son, como se llaman, porque fueron
escogidos, que cualidades cristianas reflejan. Compartamos en familia.
• Comparta cinco cosas que ha aprendido de sus padrinos.

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
Amado Dios, hoy queremos darte gracias por nuestra familia y especialmente por nuestros
padrinos. Gracias porque los has puesto para que nos orienten en nuestro camino de fe. Ayúdalos
en su propia experiencia de fe para que puedan cumplir la misión que les has encomendado con
sus ahijados. 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
Sabiduría, amor y fe. Amén.

COMPARTIR EN FAMILIA
Para el compartir, los invitamos a
recordar y aprender historias de Santos,
ya sea que algún miembro de la familia
conozca alguna, que la busquen en un
libro de santos y la lean, que la busquen
en internet o que encuentren una
película de Santos por YouTube. Al
finalizar, compartan las enseñanzas que
deja para su vida espiritual.

