PASTORAL FAMILIAR

COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY
Servir con sencillez y alegría

SEÑOR, GRACIAS POR MI FAMILIA
Tema 1, Tercero Básico
¿Quiénes pueden participar?
• Mamá, papá, hija y hermanos.
¿Qué haremos?
• Hoy los invitamos a descubrir a nuestra familia, por qué es única y qué rol jugamos nosotros en ella.
Comenzaremos con una lectura del Evangelio de Lucas, luego realizaremos una actividad llamada “el baúl
de los recuerdos” y terminaremos haciendo una oración por nuestra familia.

oración inicial:
Los invitamos a ponerse en silencio, a buscar una posición cómoda y a imaginarnos cómo Dios nos mira con
cariño.
Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lectura del Evangelio de san Lucas.
“Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y
se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él” (Lc 2,39-40).
Preguntas para reflexionar:
• ¿Cómo te imaginas la familia de Jesús?
• ¿Qué cosas crees tú que aprendió Jesús de María? ¿Qué cosas crees que Jesús aprendió de José?
• ¿Qué actividades te imaginas que hacían Jesús, María y José como familia?
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presentación del tema:
La familia es, como dijo san Juan Pablo II, la “base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez
primera los valores que les guían durante toda su vida”.
Cada uno de nosotros ha nacido en una familia, única, especial e irrepetible. Hoy trataremos de descubrir por qué
mi familia es especial y qué rol juego yo en ella.
Actividad:
Los invitamos a revisar el “baúl de los recuerdos” y buscar aquellas cosas o fotos que atesoramos por algún motivo
o que nos recuerdan esas vivencias familiares que para nosotros son tan especiales (nacimientos, Navidades,
Bautizos, las caídas de primeros dientes, vacaciones, paseos con abuelos o primos, algún cumpleaños, cambios
de casas, un regalo, por ejemplo).
Mientras ordenan sus recuerdos formando un camino o línea de tiempo, los invitamos a ir compartiendo qué
significa ese objeto o foto para ustedes y qué recuerdos les traen. La idea es que todos los miembros de la familia
participen en formas libre y espontánea.
Una vez terminada la actividad los invitamos a contestar las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que más me gusta de mi familia?
• ¿Qué cosas hago yo por mi familia?
• ¿Cómo le demostramos el cariño a nuestros hijos? ¿y ellos a nosotros?
• ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenemos como familia? (Cada uno cuenta cuál es el personal).
• ¿Qué me gustaría agradecer de mi familia?

oración final:
Señor Jesús ,
Tú viviste en una familia feliz.
Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso.
Que los hijos sean y se sientan amados.
Inunda, el corazón de nosotros sus padres con paciencia, comprensión y generosidad.
Señor, danos el pan de cada día y líbranos de las vanidades y de las ambiciones que inquietan y quitan la paz.
Que la alegría brille en los ojos, que la confianza abra todas las puertas y que sea la Paz la reina de este hogar.
Te lo pedimos a Ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret junto a María y José.
Amén
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