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MI FAMILIA
Rezo con 

MI FAMILIA

El amor de Jesús está
siempre y se puede sentir 
en la oración, en casa, 

en las personas, en nuestra
familia… por eso, 

no podemos perder el
contacto con Jesús nunca.



Maestro, enséñanos
Con sentido de gratitud por estas diez
sesiones de iniciación a la oración,
desarrollamos esta sesión con el objetivo de
dar gracias y de comprometernos a
continuar con la oración en nuestras casas,
con nuestras familias.

El amor de Jesús no termina con esta sesión. No está sólo en los
momentos de oración. El amor de Jesús está siempre y se puede sentir en
la oración, en casa, en las personas, en nuestra familia… por eso, no
podemos perder el contacto con Jesús nunca. Así nos lo recuerda el texto
del evangelio que escucharemos en esta sesión (Jn 15, 9-16).

La sala estará ambientada con todos nuestros sobres alrededor del sobre
“Abbá”. Un hilo de lana rojo une la imagen que tenemos de Jesús con el
sobre de “Abbá”.

Cuando vayas a orar…
Motivación

Al entrar en la sala observamos qué
elementos nuevos hay hoy. En realidad, lo
único que ha cambiado es el lugar de
nuestros sobres personales y que hay un hilo
de lana rojo que une la imagen de Jesús con el sobre “Abbá”.

Saludo

Saludamos a Jesús con la señal de la cruz y un canto.

Relajación

Nos dispersamos por la sala con tranquilidad, nos tumbamos, cerramos los
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Elementos necesarios:
- hilos de lana gruesa de color rojo (uno por participante, estarán

dentro de cada sobre);
- rotuladores de color rojo;
- hoja para dibujar a los miembros de nuestra familia;
- lápices y bolígrafos;
- cinta adhesiva;
- música de fondo.



ojos y escuchando la música inspiramos y expiramos profundamente
imaginándonos que el aire fluye por todo nuestro cuerpo.

Al tomar aire, vamos a pensar en las personas que nos quieren y que nos
llenan con su amor.

Al expulsar el aire, vamos a pensar en las personas a las que queremos y a
las que damos nuestro amor.

Así durante un ratito.

Actividad y diálogo:

A continuación nos incorporamos y en una hoja, que reparte quien guía la
sesión, dibujamos un corazón por cada miembro de nuestra familia y
escribimos dentro su nombre. Al finalizar, lo enseñamos a los compañeros
y les decimos si habíamos pensado en ellos cuando hacíamos el ejercicio
de respiración.

¿Y Jesús? ¿Hemos pensado en Él cuando tomábamos aire como una
persona que nos quiere? ¿Y hemos pensado en Él como una persona a la
que queremos?

Vamos a escuchar sus palabras.

Como la lluvia
Quien guía la oración coge la Biblia y lee
Jn 15, 9-16 

Como el Padre me ha
amado así os he amado yo,
permaneced unidos en mi amor”

Podemos leer esta cita mientras tienen en sus manos la hoja en la que han
dibujado los corazones.

Arde el corazón
Diálogo

¿Cómo ha dicho Jesús que nos ama? ¡Igual que Él se
siente amado por el Padre!
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¿Os habíais fijado lo que sale del sobre “Abbá”? Un hilo que va… hasta Jesús.
¡Es de color rojo porque representa el amor que Dios, el Padre de Jesús,
tiene por Él, que es su hijo!

¿Y a nosotros nos quiere? A lo largo de todas las sesiones nos ha mandado
mensajes de cariño que han aparecido en nuestros sobres. ¡Vamos a ver
qué hay hoy!

Sacan los hilos sin quitar los sobres del sitio donde están. 

Con ellos podremos estar siempre unidos a Jesús, al igual que Él está unido
a “Abbá”.

Gesto

Con una música tranquila de fondo. De uno en uno, pueden coger su hilo y
pegarlo de manera que vaya desde Jesús hasta su sobre personal.

Al colocar el hilo, pueden decirle a Jesús: Jesús, quiero estar unido siempre a ti.

Se van sentado en círculo

Sois la luz
Finalmente, hay que comprometerse a que ese amor que va desde “Abbá”
a Jesús y desde Jesús a nosotros no se corte. Ahora lo tenemos que llevar
a nuestras familias para que en ella reine la unión y el amor.

Cada niño, con un rotulador rojo, une los corazones que ha dibujado en la hoja.

Una vez dibujados los hilos de amor, mete la hoja en su sobre personal.
Quita el sobre y agarra el hilo que está unido a Jesús con la mano.

Cuando todos estemos agarrando el hilo que nos
une  a Jesús… hacemos nuestra última oración
juntos a “Abbá”: Padrenuestro…

Al terminar, sugeriremos que cuiden el sobre
personal y lo lleven de recuerdo y no lo pierdan
nunca. Es el regalo de todo lo vivido en estas diez
sesiones.
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