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 la fe cristiana y transmitírsela
MES DE ABRIL: LA VIDA
 Si tu hijo/a tiene entre 0 y 3 años, haz la señal de la
cruz sobre tu hijo/a y pídele a Dios que le llene de su
vida y de su amor.
 Si tu hijo/a tiene entre 4 y 8 años, Enseña a tu hijo/a
como se hace la señal de la cruz. Ayúdale a tu hijo/a a darse cuenta de la
vida que hay a su alrededor: plantas, animales, personas, alegría, amor.
Guarda con él /ella unos momentos de silencio y dad gracias a Jesús. Podéis
decir juntos: ”Gracias Jesús porque estamos rodeados de vida y porque nos
das vida con tu muerte y resurrección. Rezad juntos el Padre nuestro.
 Si tu hijo/a tiene entre 9 y 12 años, santiguaos los dos. Que él/ella nombre
las cosas que tienen vida: naturaleza, animales, personas. Dadle gracias a
Jesús por la vida que hay a su alrededor, por la vida de ellos y de su familia,
por la salud, por el amor, porque Jesús nos da vida con su Muerte y
Resurrección. Rezad juntos el Padre Nuestro para que siempre se respete la
vida de la naturaleza y sobre todo que se respete la vida de los niños, de los
débiles, de los ancianos.
Si tu hijo/a tiene entre 13 y 16 años, tu hijo/a puede reflexionar sobre la vida. La
vida que ve a su alrededor. Tu hijo/a piensa en todo lo que puede hacer:
despertarse, salir de casa, hacer deporte, hablar con sus amigos, comer, divertirte,
estudiar, ser solidario. Da gracias a Jesús por ello. Dad gracias por la propia vida y
por la de la familia y amigos. Decid a Jesús: Gracias porque Tú eres la Vida. Tú nos
das la Vida verdadera por tu Muerte y Resurrección. Gracias
porque tu amor nos da Vida. Ayúdame a respetar y a amar mi
vida y la vida de los demás. Reza con Jesús el Padre nuestro y
acaba este rato diciendo: Jesús Divino Maestro bendícenos.
Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Francisco y Soledad,
interceded por nosotros.

