
      REFLEXIÓN FAMILIAR 2

Sentido:

Al igual que la semana pasada, queremos invitarlos a detenerse un momento para regalarnos un

tiempo distinto en familia. Queremos poner todo nuestro quehacer en manos de Dios. Queremos

que Él sea nuestra confianza y esperanza. Pero lo más importante, queremos que nos dé la sabiduría

para acompañar a nuestros hijos e hijas en estos momentos.

Primer Momento: “CREAR AMBIENTE”

 Poner un altar con algunos signos de nuestra fe (biblia, cruz, cirio, flores. Lo que tengan)

 Compartir con los hijos e hijas en sentido del momento

 Invitar a un integrante de la familia a que encienda el cirio (rito que hacen todos los días en el

colegio) y a ponernos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU

SANTO. AMÉN

Segundo Momento: “LECTURA DE TEXTO BÍBLICO” Y “REFLEXIÓN”

Tercer Momento: “ORACIÓN”

 Invitar a la familia a confiar en Dios y poner en sus manos nuestras intenciones ( peticiones o    

      acciones de gracias)

 Juntos y juntas agradecemos este momento a Dios y rezamos el Padre Nuestro.  También nos 

podemos poner en manos de María y rezar un Ave María.

Para termina, pidamos a Dios que bendiga a nuestra Familia y nos haga confiar más en Él, sobre todo 

en momentos difíciles. QUE NOS BENDIGA EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. AMÉN.

Jeremías 17, 7 - 8
 “Bendito el hombre y la mujer que confía en el SEÑOR    y pone su confianza en Él. Será como un árbol 
plantado junto al agua,     que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor,     y sus hojas 
están siempre verdes. En época de sequía no se angustia,   y nunca deja de dar fruto”.

Preguntas para la reflexión:

1. ¿Qué invitación nos hace el Señor a través del texto leído?

2. ¿Por qué es importante tener confianza en las personas?

3. Cuando estamos tristes, tenemos miedo o necesitamos algo: ¿A quién nos dirigimos o acudimos?, 

¿Por qué a esa persona?

4. ¿Por qué es importante confiar en Dios?


	Jeremías 17, 7 - 8

