GRUPOS DE FAMILIA
SEXTO DOMINGO CICLO A
ESCUCHEMOS: Mateo 27:11-54 (forma corta) Un miembro de la familia lee el Evangelio
mientras los demás escuchan en silencio.
Tema: Ser como Jesús: amable, sincero, misericordioso y amante.
Oración de apertura: Jesús, creemos que tu eres verdaderamente el Hijo de Dios. Gracias por
tu Espíritu Santo que nos da el poder de amar como tú amas y de vivir como tus discípulos. Eres
muy grande. Te amamos. Amén.
Haciendo enlaces: Me llamo Jesús y soy Dios. Vine a la tierra como humano. Viví 33 años.
Siempre dije la verdad. Amé a todo el mundo y enseñé a la gente cómo amarse unos a otros y
cómo vivir en paz como hermanos y hermanas.
Algunas personas creyeron en mí, creyeron que yo era realmente el Hijo de Dios. Otros no lo
creyeron. Ellos estaban celosos y llenos de odio y rechazaron mis enseñanzas sobre el amor y el
perdón. Ellos querían librarse de mí. Trataron de matarme varias veces. Finalmente convencieron
a los romanos para que me crucificaran. Ellos creían que si yo moría, ese sería mi fin. No se
imaginaban que mi Padre Dios me traería de nuevo a la vida para que yo pudiera continuar
viviendo en ti a través de mi Espíritu.
TIEMPO PARA QUE COMPARTA LA FAMILIA
Use las siguientes preguntas para guiar el diálogo de la familia.
Con niños pequeños: Jesús quiere que compartamos y seamos amables unos con otros. ¿Cómo
te sientes cuando tus hermanos, hermanas o amigos comparten sus juguetes contigo? ¿Te gusta
compartir tu juguete favorito con ellos? Habla sobre eso.
Con niños de escuela primaria: Jesús siempre dijo la verdad. ¿Por qué Jesús nos enseña a decir
la verdad? ¿Qué pasa cuando la gente no dice la verdad? ¿Puedes confiar en las personas que no
dicen la verdad? ¿Confía en ti la gente? ¿Por qué?
Con jóvenes adolescentes: Algunas personas no creen que Jesús es Dios. ¿Qué crees tú? ¿A
quién envió Jesús para que pudiéramos creer que él es realmente Dios? Jesús perdonó a quienes
lo mataron. Cuando alguien te hiere ¿te es fácil perdonarlo? Comenten. ¿Qué sucede cuando las
personas se perdonan unas a otras?
ACTIVIDAD
Materiales: Rocas lisas, pintura o marcadores
Obtenga una roca para cada miembro de la familia. En un lado de la roca pinten o dibujen una
cruz y en el otro lado escriban una virtud como amabilidad, veracidad, perdón y amor. Las rocas
pueden exhibirse en una mesa o en algún sitio en donde sirvan para recordar la virtud que cada
miembro de la familia quiere practicar para parecerse más a Jesús.

Sugerencia de la semana: Como familia celebren el Sacramento de la Reconciliación.
Aquellos demasiado jóvenes para celebrar este sacramento pueden pedir a Jesús cada noche que
les perdone las faltas cometidas y los ayude a ser buenos.
Orando juntos
Reunidos alrededor de una mesa con una Biblia, un crucifijo, una vela y las rocas.
Líder: Por todas las veces que no hemos sido amables con los demás. Todos: Perdónanos, Jesús.
Líder: Por todas las veces que no hemos dicho la verdad. Todos: Perdónanos, Jesús.
Líder: Por todas las veces que hemos compartido con los demás. Todos: Gracias, Jesús.
Líder: Por todas las veces que nos hemos perdonado los unos a los otros. Todos: Gracias, Jesús.
Sugerencia: Cantar “Peace Is Flowing Like a River.”
Peace is flowing like a river, flowing out through you and me; flowing out into the desert,
setting all the captives free. Joy is flowing … Faith is flowing … Love is flowing …
Darse unos a otros una señal de la paz y el amor de Dios.

