Momento con el Maestro
EN VACACIONES

Empezando las vacaciones, te invitamos a descansar junto a Jesús.
Si aún no lo tienes, puedes preparar un lugar, que los ayude a
encontrarse con Jesús.
Pueden poner: una imagen, velas, flores, un Rosario. Puedes
encargarte de mantenerlo siempre bien arreglado y cuidado.

Compartimos en familia
esta lectura del Evangelio
de San Marcos:
“Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
El, entonces, les dice: Vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. Pues los
que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un
lugar solitario.
Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades
y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban
como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.”
(Mc 6,30-34)
-

Algunas pistas para reflexionar sobre este mensaje de Jesús:

al verlos fatigados, desvelados, el Señor les hace una invitación afectuosa y atenta al ocio, al
descanso
sin embargo el descanso se ve interrumpido y se convierte en trabajo al tener que atender a este
gentío, para luego dedicarse a recibir a cinco mil personas, darles de comer y posteriormente, embarcarse
ya de noche, hacía la otra orilla, a Betsaida, para seguir haciendo el bien.
los apóstoles no se turban cuando el Señor interrumpe su descanso. No se quejan, no murmuran, no
se enojan. Hacen todo lo que El les manda hacer.
seguramente encontraron el descanso que tanto necesitaban en la sola presencia de Jesús. Que más
descanso que estar, vivir, convivir y trabajar con El, cada día, en aquello y con aquellos que nos pide.

Para preguntarnos en familia
¿De qué forma podemos agradecer a Jesús este tiempo de descanso? ¿Cómo sería vivir este tiempo de
descanso junto a Jesús?
¿En qué situaciones nos puede pasar algo parecido a lo que le ocurrió a los apóstoles en estas vacaciones?
¿Cómo puede ayudarnos este evangelio?
Terminamos este momento poniendo en común nuestros agradecimientos y peticiones por intercesión de
nuestra Madre María.

Algunas ideas

PARA TUS VACACIONES EN FAMILIA CON JESÚS
Estas son algunas actividades que podemos programar….
¿Quién se ofrece para organizar, coordinar, o preparar?
-

Vivir el día con Jesús: recordar los momentos especiales para levantar nuestro
corazón a Dios a lo largo del día
Al levantarnos: agradecemos el nuevo día y ofrecemos todo lo que haremos
Bendecir los alimentos
Antes de acostarnos: agradecemos y pedimos perdón

-

Comentar la vida del Santo del día o una anécdota de algún santo que inspire
nuestra vida.
Leer el Evangelio del día.
Visitar a Jesús en una iglesia y si es posible recibirlo en la Eucaristía
Misa del domingo: anotarnos para participar en la Misa del domingo o si no
conseguimos lugar preparar un pequeño altar y verla por TV. Compartir qué mensaje nos
deja el evangelio.
Rezar el Rosario en familia: empezando por un misterio iremos descubriendo la
belleza de esta oración que siempre nos pide la Virgen María.

Juegos sobre nuestra fe:
¿Quién soy?

¿Qué sabemos sobre
nuestra fe?

Historias de
la Virgen María

Cada miembro de la familia
elige un santo o un
personaje bíblico, investiga
quién fue, qué hizo. Se
puede disfrazar del santo,
da pistas para que los
demás adivinen quién es.
Ej: Madre Teresa, pistas: fue
una monja, vivió en
Calcuta,
fundó
una
congregación que se llama
Misioneras de la Caridad,
tienen hogares donde
asisten
a
personas
necesitadas.

En una bolsita colocamos preguntas
acerca de la fe, cada miembro de la
familia saca un papelito y debe
responder. Cuando logren sumar 10
respuestas correctas entre todos, ganan
el juego.
Algunas preguntas pueden ser: ¿cómo
se llama la mamá de Jesús?¿Cómo se
llama el papá adoptivo de Jesús?¿Qué
oficio realizaba el papá adoptivo de
Jesús?¿Cómo se llama el ángel que le
dijo a María que sería la madre de
Jesús?¿Con qué nombre se conoce a los
amigo de Jesús, que lo acompañaban,
aprendían de él y lo ayudaban en su
misión?¿Qué
celebramos
en
Pascua?¿Cómo se llama la fiesta en la
que celebramos el nacimiento de
Jesús?¿Cómo se llama el Papa
actual?¿Dónde nació Jesús? Nombre un
sacramento. Nombre un mandamiento,
etc.

Cada uno investiga sobre una
aparición de la Virgen y hace
preguntas que el otro equipo
debe contestar. Otra opción es
teatralizar la historia y que
tengan que adivinarla.

Colección
de estampas:
Recolectá entre tus familiares
estampas de Santos y de la
Virgen y ordenalas armando tu
colección. Te sorprenderás
cuántas puedes ir juntando
con el paso del tiempo.
¡Aprendé sobre cada una de
ellas!

Pelis de Santos que te recomendamos:
(búscalas en versión película o dibujos animados según la edad de tus hijos)
-Yo prefiero el paraíso (San Felipe de Neri)
-Domingo Savio
-Don Bosco
San José de Cupertino (blanco y negro pero muy simpática)
-El hombre que fue Papa (Juan Pablo II)
- Lourdes un milagro en la Tierra
-Fátima
-Madre Teresa de Calcuta
o buscá las de los nombres de tus hijos o santos preferidos….

Otras pelis familiares con valores:
Manos milagrosas (Ben Carson)
Big Mike
Maktube
El niño que domó el viento
Mary Poppins
La niñera mágica
Los Croods
Entrenando a tu dragón
Los Increíbles

Para los más
pequeños te recomendamos las Parábolas de Valivan:
La oveja perdida https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
El sembrado https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0
El buen samaritano https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
La casa sobre roca https://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8

Y a llenar nuestro hogar de alegría junto a Jesús que como siempre nos dice:

“No teman, Yo estaré con ustedes hasta el ﬁn de los tiempos”.

¡Felices vacaciones!

