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TEMA: DIOS SE HACE HOMBRE

Reunión con padres y madres

INTRODUCCIÓN
Estamos en camino, un camino de sinodalidad,
es decir, estamos en un proceso de resignificación
del caminar juntos en la Iglesia. El tema del mes
pasado reflexionamos y retomamos la invitación
del Papa Francisco a entrar a esta dinámica
sinodal.
Continuamos en esta sintonía, y además en este
mes celebraremos LA VIDA, sí la VIDA, porque el
Hijo Único de Dios se hace hombre y nos ofrece
vida en abundancia. La familia es santuario de la
vida, en ella aprendemos a cuidarla, promoverla y
defenderla.

OBJETIVO

Valorar la Vida que Dios nos ofrece en Jesús que se
hace hombre para salvarnos, para que protegiendo
la vida, lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos cada
día.

Materiales
Ambientar el lugar con un sencillo altar (vela,
cruz, y algunas fotografías de familias).
Si se considera oportuno puede colocarse un
Belén.
Fotocopia de este material para cada
participante.

Oración
Señor, nos hemos reunido en tu nombre, y juntos queremos pedirte que
nos ayudes a comprender tu amor expresado en Tu Hijo Jesús, que se ha
encarnado, se ha hecho uno de nosotros, para acercarnos y darnos a
conocer tu salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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FORMACIÓN

Sugerimos enriquecer esta reflexión con el
texto: SECRETARIADOS DE CATEQUESIS DE
GALICIA, Encuentro con Jesús. Reuniones con
padres
n.4,
[s.l.],
Secretariados
de
Catequesis de Galicia, 1999.
Te adjuntamos algunas páginas escaneadas
de dicho texto.
Dios ha querido nacer en una familia humana, en Nazaret (Cf. AL
65) con ello nos ha expresado todo su amor y opción por la vida
humana. Sobre esta base comprendemos el valor de la familia.
San Juan Pablo II en su pontificado expresó: "La familia es el
santuario de la vida", porque en ella la vida es engendrada y
cuidada. Sin embargo, en nuestros días, contradictoriamente la
familia se ha convertido en un lugar donde la vida es negada y
destrozada. (Cf. AL 83).

¿Qué nos hace pensar lo que hemos leído?
¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a cuidar la vida?
¿Fe y cuidado de la vida se relacionan? ¿Por qué?
Dejar un tiempo para responder las preguntas.
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El cuidado y defensa de la vida se aprende dentro de la propia familia.
Los padres, los abuelos, y los mayores en general, pueden y deben
ayudar a fortalecer la experiencia de fe de los más chicos, así van
creciendo y madurando en el amor al Dios de la vida.
Esta próxima celebración de la Navidad es una oportunidad para
contemplar el misterio de la vida en Jesús. Él se hace uno de nosotros, su
amor y ternura nos señalan el camino para hacernos hermanos, amarlo y
seguirlo cuidando y defendiendo la vida.
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PROGRAMACIÓN
Comentar las siguientes fechas.
El 5 de diciembre, es segundo domingo de adviento y
es el Día Diocesano de las Personas con Discapacidad.
El 6 de diciembre es la Jornada Diocesana de Jóvenes.
El 12 de diciembre es el Domingo de Gaudete.
El 19 de diciembre tendremos la Celebración de la Luz
de Belén y Sembradores de estrellas.
El 26 de diciembre celebramos a la Sagrada Familia.

¿Qué celebraciones nos gustaría resaltar para promover el
cuidado de la vida en nuestra familia?
¿Cómo podemos hacerlo?
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AVISOS VARIOS

_____________________________________________________________________________
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Oración final

Jesús, en mi recuerdo hay un sitio para Ti,
en mi corazón, en mi deseo,
en mi espíritu hay un sitio para Ti, siempre.
En mi cuerpo hay un sitio para Ti,
en mis manos, en mi mesa, en mi trabajo,
en mis momentos más alegres,
en mis momentos de tristeza,
en todo mi ser hay un sitio para Ti, siempre.
En los brazos de mi presente hay un sitio para Ti.
En el regazo de mis sueños
hay un sitio para Ti, siempre, Jesús.
En el camino de mi futuro, hay un sitio para Ti.
Junto a ti, como familia, queremos ser siempre
protectores de la vida.
Amén.
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