
Celebración con los abuelos

Día: 2/10/15

Propósitos:

- Promover la acogida y el encuentro alegre como actitud primordial para

evangelizar y hablar de Jesús.

- Que los niños descubran que para ser más amigos de Jesús hay que

tener un gran corazón.

- Que los abuelos comprendan que anunciando a Jesús a sus nietos, son

partícipes en la educación en la fe.

Queridos abuelos,  sentimos que era importante invitarlos a esta

celebración, porque sabemos que ustedes son quienes le regalan a sus nietos

alegría, amor, ternura; por eso hoy queremos agradecerles con nuestro

respeto y alegría, sus esfuerzos, sus múltiples desvelos y su sabiduría.

Comenzamos esta celebración cantando "Junto a Ti María"

Hacemos silencio y atentos escuchamos la  Palabra  de Dios:  Mc. 9, 36

“Tomando luego a un niño, lo puso en medio de ellos, y abrazándolo les dijo:

El que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que

me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que a mí me envió.”

(Reflexión a cargo del Padre.)

Estamos aquí porque María, la  Madre de Jesús, nos ha llamado para

reunirnos bajo su mirada y ternura maternales, porque es Ella quien nos

ayuda a preparar nuestro corazón para recibir a su Hijo Jesús.

A cada invocación respondemos:

“Gracias Señor!”

- Jesús, que quieres que te veamos a través de los ojos y del corazón de

tu Madre; Gracias, porque así nos enseñas a amar de verdad. Respondemos:

Gracias Señor!

- Jesús,  queremos darte gracias por nuestros abuelos, porque en ellos

encontramos amor, consejo, protección y compañía. Respondemos: Gracias

Señor!



- Jesús, queremos darte gracias por nuestros nietos, porque ellos son

prolongación amorosa de nuestros hijos,  porque por ellos nos acercamos

cada día un poquito más a Ti. Respondemos: Gracias Señor!

- Todos juntos cantamos  " Yo tengo un amigo que me ama" .

- El padre nos da la bendición.

- Nos retiramos de la  Capilla cantando "Madre de la Merced.

- Ingresamos al salón Parroquial con los abuelitos y los chicos.

- Disfrutaremos de diferentes números artísticos: una mamá cantará

unas canciones y se acompañará con su guitarra. Un abuelito

interpretará canciones compuestas por él. También otro de los abuelos

nos deleitará con su acordeón.

- Compartimos una merienda todos juntos.

- Cada niño le entrega a sus abuelitos como recuerdo de ese momento

vivido, un regalito hecho por ellos.

- Los niños se retiran con sus abuelitos.


