LA COMUNIDAD DE MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO,
PROPONEMOS a los padres y madres de familia hacer todos los días una oración
por y con sus hijos para vivir y transmitirles la fe cristiana.
MES DE MARZO: ORAMOS PARA QUE DIOS LIBRE A
VUESTROS HIJOS/AS DE TODO MAL

 Si tu hijo/a tiene entre 0 y 3 años, haz una cruz en
su frente y pide a Dios durante unos segundos que
libre a tu hijo/a de todo mal.
 Si tu hijo/a tiene entre 4 y 8 años, enséñale a hacer la señal de la cruz.
Pídele a Jesús que le libre del mal físico, de la enfermedad, del miedo,
del sufrimiento, del mal moral y sobre todo que tu hijo/a pida a Jesús que
le dé fuerza si ese día le pasa algo que no le gusta y que Jesús le ayude
para que él/ella no haga el mal. Reza con él/ella el Padre nuestro.
 Si tu hijo/a tiene entre 9 y 12 años, santiguaos los dos, pedid a Jesús
que os libre de hacer sufrir a las personas con vuestras palabras y con las
cosas que hacéis. Pedid juntos a Jesús que os dé fuerza para hacer el
bien a las personas que están cerca: la familia, los compañeros, los
amigos/as. Decid a Jesús: Líbrame Señor de todo mal y ayúdame a mí a
que no haga mal a nadie. Rezad juntos el Padre Nuestro.
 Si tu hijo/a tiene entre 13 y 16 años, invita a tu hijo/a y estate con él un
rato reflexionando cómo las cosas que nos suceden a lo largo del día,
unas nos gustan y otras no. Podéis pedirle a Jesús mirar todo lo que os
pase ese día, como lo mira Él. Podéis repetir esta
súplica: Líbrame Señor del mal y que a la noche
sepa entregarte todo lo que me haya sucedido.
Reza con Jesús el Padre nuestro como lo
rezaban con Él los discípulos y acaba este rato
diciendo: Jesús Divino Maestro bendícenos.
Madre Inmaculada, ruega por nosotros.
Francisco y Soledad, interceded por nosotros.

