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IntroduccionIntroduccionIntroduccion

EvangelioEvangelioEvangelio

1. Momento de oracion1. Momento de oracion1. Momento de oracion

En este día la Palabra de Dios nos invita a observar y contemplar el sentido profundo de la ley, el cuál nos 
ayuda a crecer en la autenticidad de nuestra vida como hijos de Dios y no en el falso cumplimiento, es 
decir, “cumplo-y-miento” en el que solemos caer cuando vivimos la ley por la ley, lastimando con ello lo 
más profundo de nuestro ser y acrecentando brechas con aquellos que compartimos la vida, día con día.

Previamente coloca la Sagrada Escritura de donde se proclamará la Palabra 
de Dios, el Cirio, cerillos, Crucifijo, un corazón con los nombres de la familia, 
flores y una imagen de la Virgen María. Si se ve conveniente, se distribuyen 
las siguientes frases con algunos de los miembros de la familia junto con 
los signos correspondientes o bien, lo puede realizar una sola persona.

Oración:Oración:
- Jesús, te damos gracias porque una vez más nos permites estar 
reunidos en tu presencia. (Se coloca un crucifijo)
- Te damos gracias, Señor, porque tu Palabra es luz para nuestros 
pasos. (Se enciende el Cirio)

- Permite que nuestra mente y nuestro corazón se dispongan a 
recibirla con sencillez y alegría. (Se coloca la Biblia) 

- Que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros para ser testigos de tu 
amor. (Un corazón con el nombre de la familia)

Y que tu gracia nos de valor para realizar aquello que te gustaría 
transformar en nuestra vida y en nuestra familia. (se colocan las flores)

Que tu santísima Madre, la virgen María, interceda por nosotros (Se coloca 
la imagen de María).

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 7, 17-37

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he 
venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de 
cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos 
menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el Reino de los cielos. Les aseguro que, si su justicia 
no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.

Han oído ustedes que se dijo a los antiguos. No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero 
yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su 
hermano, se llevará ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego de lugar del castigo.

---

---
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Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda junto a altar, te acuerdas allí mismo que de que tu hermano 
tiene alguna queja contra ti, deja tú ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y 
vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; 
no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí 
hasta que hayas pagado el último centavo.

ReflexionReflexion

OracionOracion

Reflexion

Oracion---

Hoy vivimos en un ambiente permisivo y agresivo, en el que no hay respeto, 
diálogo, tolerancia, compromiso de unos para con otros, provocando con ello 
violencia y muerte. Un mundo sin límites, en el que cada persona pone sus 
propias reglas del juego según sus intereses. Hablar de leyes, reglas o normas 
no siempre es agradable, sin embargo, son necesarias e indispensables 
para el bien vivir, ya que éstas van regulando la armonía, el orden y los 
derechos de los demás salvaguardando con ello, la justicia y la paz. 

Jesús es consciente de esta realidad, sabe que cumplir la ley es 
un camino para llegar a hacer la voluntad del Padre, pero para 
él, no basta sólo el cumplimiento, pues eso puede dejar frío el 
corazón del hombre y frustración en la persona, creado con ello 
un ambiente hostil. El espíritu de una norma es buscar siempre 
el crecimiento integral de la persona y por ende de la familia, la 
comunidad y la sociedad en general.

Un buen propósito para nuestra familia sería revisar nuestras conduc-
tas y buscar juntos criterios de vida que nos ayuden a crecer en el com-
promiso, la solidaridad y el bienestar de cada uno; provocando esto mismo 
en la escuela, el trabajo, con los vecinos, etc. Al mismo tiempo, amonestar 
con acciones de atención, servicio y de respeto toda clase de insulto, agresión 
o desprecio especialmente para las personas lastimadas. 

---

En un momento de silencio cada uno traerá a su mente aquellas acciones que 
dañan la armonía de nuestra familia y cómo puede revertir aquella situación. 
Posteriormente se escuchará el siguiente canto https://www.youtube.com/
watch?v=VpsImLKoghc

Después cada uno de los miembros expresará 
espontáneamente aquello que se compromete 
a realizar para mejorar el ambiente familiar 
y después de cada expresión juntos dirán: 

“Dichoso el que cumple la voluntad del Señor” 
y terminar con la oración del Padre nuestro 

y la consagración a la Virgen María. https://
catequistasjc.org/wp-content/uploads/2023/02/

Consagracion-a-la-Virgen-Maria-1.mp4
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2. Momento de compartir2. Momento de compartir2. Momento de compartir
Formarán dos equipos y cada uno de ellos realizarán las si-
guientes actividades, poniendo un tiempo determinado para 
desarrollar cada una de ellas. Quien logre terminar primero 
obtendrá un punto y el ganador será el equipo que logre 
acumular más puntos.

1. Escribir en una hoja tres cualidades que
   tenga papá. 
2. Cantar a mamá su canción favorita.
3. Hacer un crucigrama con los nombres  
    de los integrantes de la familia
4. Formar el en piso un “listón de
    objetos”, quien logre colocar más
    objetos obtendrá el punto.
5. Acomodar todos los objetos utilizados en  
     la prueba anterior en el lugar correspondiente. 

RecomendacionRecomendacionRecomendacion---

Película “Cadena de favores”

https://www.youtube.com/watch?v=ZJpAT5YD8BY


