LA FAMILIA,
PRIMER ESCALÓN HACIA DIOS
OBJETIVO

Darse cuenta del valor de la familia
como apoyo primero y básico para la búsqueda de Dios.


Nada te turbe, nada te
espante,
todo se pasa, Dios no se
muda;
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta: sólo Dios
basta.
Gloria a Dios Padre,
gloria a Dios Hijo,
igual por siempre
gloria al Espíritu. Amén.

TEXTO BÍBLICO : Dt 6, 4-7:
"Escucha Israel: Yahvéh es nuestro
Dios, sólo Yahvéh. 5 Amarás a Yahvéh
tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu fuerza. 6 Queden
grabadas en tu corazón estas palabras
que yo te mando hoy. 7 Se las repetirás
a tus hijos, se las dirás tanto si estás en
casa como si vas de viaje, cuando te
acuestes y cuando te levantes;
4

I.- PRESENTACIÓN DEL TEMA
II.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO
1°.- EL DESPERTAR RELIGIOSO DEL NIÑO
- ¿A qué se debe que la
espacio donde se transmite la fe?
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- ¿Cómo despertar y alimentar la fe en el niño? (Diálogo en grupo)
2°.- EL AMOR EN LA PAREJA, UNA VENTANA ABIERTA A DlOS
- ¿Es posible hacer que tu pareja llegue a conocer y experimentar a
Dios? ¿Cómo?
(Diálogo en grupo)
3°.- LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
- ¿Qué buscan los padres al llevar a sus hijos a que reciban los
sacramentos?
- ¿Buscan realmente que sus hijos se encuentren y vivan esos momentos
con Dios?
(Diálogo en grupo)
4º.- UNA IMAGEN IMBORRABLE
- ¿Qué imagen de Dios transmitimos a los niños en la familia?
- ¿Es la imagen que los padres han oído o es algo que ellos conocen por
experiencia y de lo que están convencidos?
(Diálogo en grupo)

III. - RESUMEN

- Los padres son la raíz terrena de los hijos. De ellos reciben vida e
influencia. Y de ellos han de aprender a asentar su vida en Dios.
- El amor es el cauce de los cauces de la vida de la pareja, el modo por
el que Dios se hace presente en sus vidas, porque "Dios es Amor".
- Los Sacramentos de la iniciación cristiana han de ser vividos con todas
las garantías de fe personal. En el bebé que bautizamos la suplen padres,
padrinos y comunidad eclesial bajo el compromiso de comunicársela y
hacerla crecer.
- La imagen familiar de Dios es una marca entrañable e imborrable.
De ella depende la futura relación de los hijos de Dios.
IV.- COMPROMISO
• Entregar un breve método para rezar un salmo en familia.
• Preparar juntos y creativamente una celebración sobre este núcleo.
Después compartirla con participación gozosa.
V.-TESTIMONIO
1º. ¿En qué y como me ayuda la Fe en mi vida (familia, trabajo,
sufrimiento)?
- Gracias Señor por todo lo que nos das a mí y a mi familia. gracias por tener
trabajo mi familia. y en el sufrimiento me refugio en ti.
2º. ¿Cómo descubrí a Dios en mi vida?
- Mis padres me lo inculcaron y más tarde lo fui descubriendo yo.
3º. ¿Qué supone Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para mi?
- Pues es todo en mi vida. sin Ël me encuentro vacía.






ORACIÓN
Padre santo, unidos en familia
te damas gracias por todo lo bueno del mundo,
por las huellas de ternura que has dejado
en las personas y en las familias.
Hemos nacido y crecido a la sombra de tu Alianza.
£a fe y el corazón nos aseguran
que has estado grande con nosotros:
Nos has bendecido con toda clase de bienes
Y has alumbrado nuestra pequeña historia familiar.
Gracias, Padre, por engendrarnos
Y por inspirarnos una vocación divina.
Concédenos crecer y avanzar encarnando, el Evangelio.
Penetra hasta lo más hondo de nosotros
para que seamos, cada uno y en familia, testigos de tu amor

