ALEGRARSE CON DIOS POR LO BUENO DE NUESTRA FAMILIA
*Tiempo: 10 minutos
*Tomemos este tiempo de pastoral como una llamada a encontrarnos con Dios y a alegrarnos con él
por lo bueno que hay en nuestra familia.
*Señal de la Cruz.
*Introducción: Les invito a recorrer mentalmente el tiempo desde la última reunión de apoderados
hasta hoy y a recordar los momentos buenos y alegres que hemos tenido con nuestras familias.
Recodemos no solo lo que pasó, sino lo que vivimos y cómo nos sentimos.
(Se deja un tiempo para que se pueda hacer este ejercicio de memoria)
*Compartir: ¿Alguien quiere compartir alguno de los momentos que ha recordado? (Se deja un tiempo
para que algunos compartan)
*Reflexión: Los momentos más bellos en familia no son aquellos en los que uno está haciendo algo
solo, sino precisamente donde como familia compartimos, celebramos, hacemos y vivimos algo
JUNTOS, pues estar unidos nos da felicidad. Y aunque solemos acudir a Dios en los problemas,
también en lo alegre él está acompáñandonos, compartiendo con nosotros, alegrándose con nosotros
y estimulando nuestro amor mutuo para que nuestra vida familiar crezca. Esto es así porque nuestro
dios es un dios de la historia, que se mezcla con la gente y se preocupa de su vida. Así lo hizo cuando
su pueblo era esclavo de Egipto, y por eso, cuando estuvieron en la tierra prometida, como signo de
su presencia les mandó profetas y llegado el momento nos entregó en Jesús a su propio Hijo. A
nosotros solo se nos pide tener ojos creyentes que sepan reconocerlo y agradecerle su compañía y el
bien que hace con nosotros. Por eso, seamos más conscientes de su presencia en nuestra familia.
*Oración: Recordemos de nuevo los momentos alegres que hemos tenido como familia y
compartámoslos con Dios en oración, agradeciéndole, buscando signos de su acompañamiento y
escuchemos lo que él nos puede pedir para que le demos más espacio en nuestra vida familiar y con
él valoremos más lo bueno que nos une que las cosas que nos separan.
(Tiempo de Oración Personal de al menos 1 minuto, si se puede, que sea más.)
*Compartir lo Orado: SI HAY TIEMPO, los que quieran pueden compartir algo de lo que han
conversado con Dios, ya sea como reflexión, petición, acción de gracias o perdón.
*Invitación: La invitación pastoral para este mes sería intentar organizar entre todos una celebración
familiar, sin forzar a nadie, ni los tiempos, ni los espacios. Si se puede, se hace, si no, no. Una
celebración en la que todos tengan alguna responsabilidad, acorde a sus capacidades, y donde todos
puedan compartir algún recuerdo grato de la vida familiar expresado en un objeto. Y sería muy
adecuado iniciarla o finalizarla con un tiempo de oración, aunque sea pequeño.
*Despedida: Finalmente, también estamos en octubre, el mes donde celebramos como Instituto Claret
nuestro aniversario, una fiesta que año a año estamos invitados a que nos una más como miembros de
nuestro colegio. Por ello, estamos invitados a la misa que el miércoles 21 a las 19:00 hs. se hará en
la parroquia Corazón de María por nuestro aniversario, y también a tener presente al colegio en
nuestras oraciones durante este mes para que sea cada día más fiel a las enseñanzas de Jesús al estilo
de san Antonio María Claret. Y ahora, cerremos nuestra pastoral con la oración apostólica del P. Claret
(si los apoderados no se la saben se puede recitar una línea y que ellos repitan):
Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer,
que te ame y te haga amar,
que te sirva y te haga servir,
que te alabe y te haga alabar
por todas las criaturas.
Amén.
*Señal de la Cruz.

