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Buenas tardes!!! Cómo la están pasando hoy?

Vamos a concluir este hermoso momento compartido, dándole gracias a Dios, rezando entre todos.

En el nombre del Padre…

Este momento será iluminado por la Palabra de Dios.

Cantamos: tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad… (es para aprender en el momento, se repite lo que

canto)

Del evangelio de Lucas:

EL REINO DE DIOS SE PARECE A UNA PERSONA QUE SIEMBRA UNA SEMILLITA DE MOSTAZA. ES LA MÁS PEQUEÑA DE

LAS HORTALIZAS, PERO CUANDO CRECE, GRACIAS AL CUIDADO Y LA DEDICACIÓN, SE CONVIERTE EN EL MÁS GRANDE

DE LOS ARBUSTOS, TAN GRANDE QUE HASTA LOS PÁJAROS DEL CIELO VAN A REFUGIARSE A LA SOMBRA DE SUS

RAMAS. Palabra de Dios.

Meditamos: ese árbol ¿puede ser nuestra familia?

Vamos a pensar lo siguiente: cuando Dios quiso venir al mundo para estar más cerquita nuestro y salvarnos

enseñándonos a amar y a compartir, lo hizo mediante una familia… Dios se hizo niño, en el Niño Jesús, y este Niño

necesitó una mamá, María, y un papá José. Así, Jesús nació y creció en el seno de una familia humana, que no era

perfecta, pero era la escogida por Dios para llevar adelante su plan de salvación. Porque Dios, ese sí que es perfecto,

y hoy todos y todas podemos formar parte esa gran familia que Dios soñó para el mundo, una fraternidad sin

fronteras y sin exclusión.

Así, podemos ver que a cada uno de nosotros y de nosotras, Dios nos regala una familia también y nos llama a formar

familia y sentirnos familia. Qué lindo es juntarse a jugar y disfrutar juntos con los niños. Y qué importante es la

oración para interceder por nuestras familias. Porque cada familia es un mundo, pasan cosas, nos pasan cosas, es la

primera escuela y la primera catequesis, allí aprendemos los sentimientos más profundos, y también aprendemos a

perdonar y aprendemos a ser agradecidos. Pase lo que pase, la familia es la familia. Y siempre hay esperanza, solo

hay que sembrarla. Y en esta escuela queremos también ser una gran familia y encontrarnos, conocernos, animarnos

unos a otros y darnos a conocer el amor y la ternura de Dios, por el bien de los pequeñitos.

Por eso los invito y las invito a los papás y mamás presentes, seños, profes, que quieran dar gracias o pedir algo, se

acerquen aquí. Y luego de cada intención respondemos cantando:

FAMILIA MERCEDARIA SERVIDORA, FRATERNIDAD EVANGELIZADORA.

Que Dios los bendiga siempre, que sigamos sembrando esperanza, como dice nuestro lema en este año: SIEMBRA TU

SONRISA ¿Cómo DICE? … (repiten) más fuerte!!

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Cantamos y bailamos: si tuviera fe como un granito de mostaza.

Un fuerte a aplauso a la familia que jugó toda la tarde!!!


