28 de DICIEMBRE de 2008

Jornada de Familia

DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA
CELEBRACIÓN FAMILIAR
LA FAMILIA, ESCUELA DE HUMANIDAD
Y TRANSMISORA DE LA FE
PRESENTACIÓN
Esta celebración está destinada a todos los miembros de la familia y se hace junto al Belén del
Hogar.
Hay que tener previstos los siguientes materiales antes de comenzar esta celebración:
-Plastilina o bien pastores para pintar y colorear (Se pueden usar los dibujos adjuntos)
-Lápices o rotuladores para colorear.
-Papeles pequeños para escribir.
-Si hay niños pequeños Palomas de papel (se pueden usar las adjuntas
Si se van a colorear las palomas o los pastores, lápices o rotuladores.
AMBIENTACIÓN
Hoy celebramos la fiesta de la familia en la que nació Jesús, la fiesta de las familias
bendecidas por Dios. Él nos propone un modelo para imitar, la Sagrada Familia, que es
modelo de toda familia cristiana. Ella es el ejemplo a seguir por la manera de actuar de
cada uno de sus miembros, pues José, María y Jesús destacan por su fe en Dios y su
fidelidad en cumplir la Voluntad de Dios Padre. Estos dos aspectos debemos tener
presente en nuestras vidas.
LECTURA BIBLICA
“Había en la comarca unos pastores, que dormían al aire libre y vigilaban por turno
durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria de Dios los
envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en Belén, un
salvador, que es el Cristo Señor. Y los pastores fueron deprisa, y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre”
Lc 2, 8-11.16
LOS PASTORES
 Esta actividad la podemos realizar o bien con plastilina o bien pintando y luego
haciendo una base de figuritas de pastorcitos para colocarlas en nuestro Belén.
 Sería bueno caracterizar cada figura como cada uno de los miembros de la familia,
de manera que todos estarían adorando a Jesús.
 Tan pronto como los niños mayores terminan de realizar o colorear los pastores, y
mientras acaban los que aún no saben escribir, se toman los papeles y cada uno
escribe un par de cosas buenas que tiene la familia que ayuda a construirla. Este
papel se pone en el pastor correspondiente y se coloca en el Belén.
 Si los niños que no saben leer, pueden colorear las palomas y colocarlas en el
portal.

ORACIÓN
*Esta oración puede ser rezada todos juntos o que cada uno diga una frase, o bien, repetir todos lo
que el solista vaya diciendo.
Familia Sagrada de Nazaret,
Familia de Jesús, María y José.
¡Gracias por reunirnos hoy en familia,
por llamarnos con vuestro ejemplo!
Os abrimos la puerta de nuestro hogar,
de nuestros corazones,
de nuestra vida,
para que lo consagréis con vuestra presencia.
A vosotros, Sagrada Familia de Nazaret,
Nos consagramos hoy como familia cristiana.
Que nuestra casa sea templo del Espíritu.
José, esposo y padre,
¡Danos comprensión, respeto y cariño!
María, esposa y madre,
regálanos tu sonrisa,
tu forma de acoger y tu cercanía.
Jesús, Hijo de María y de José,
¡Haz nuestros corazones semejantes al tuyo!
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
BESO DE LA PAZ
La celebración del nacimiento de Jesús quiere ser un recuerdo vivo de su presencia en
medio de nuestra familia. En este momento la hacemos realidad dándonos un beso de la
paz entre nosotros.
COMIDA ESPECIAL
Una comida especial en la que cada uno, en lo posible, prepara una cosa.

*Esta celebración ha sido realizada con las aportaciones y sugerencias de dos
familias, con 4 y 5 hijos respectivamente luz para todos los hombres
Misioneros Claretianos
Santiago + Bética
Equipo Laicos-Familia + Efal

ANEXO: DIBUJOS PARA LA CELEBRACIÓN

