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 SEPTIEMBRE: DAMOS GRACIAS A Dios POR LOS DONES QUE NOS DA

 Si tu hijo/a tiene entre 0 y 3 años, haz la señal
de la cruz sobre tu hijo/a y dale a Dios gracias
porque durante este verano has podido estar
más tiempo con tu hijo/a y has disfrutado de su
crecimiento.
 Si tu hijo/a tiene entre 4 y 8 años, enseña a tu hijo/a a hacer la
señal de la cruz. Dile a tu hijo/a que Dios os ha concedido el verano,
disfrutar del descanso, del sol, la playa, de estar con los familiares…
Di con tu hijo/a “Gracias Dios Padre porque me rodeas de cosas
buenas. Gracias Jesús porque tengo familia y amigos. Gracias
Espíritu de Dios porque en el sol, en el agua y en las personas estás
tú”. Agradece a Dios su cuidado y amor, Reza con tu hijo/a el Padre
Nuestro.
 Si tu hijo/a tiene entre 9 y 12 años, santiguaos los dos. Dile a tu
hijo/a que piense en todas las cosas positivas que habéis vivido
durante el verano: descanso, contacto con la familia, playa, nuevos
amigos...En silencio vuestro hijo/a puede dar gracias a Dios por
todos estos beneficios que Él os ha dado. Agradecidos Rezad juntos
el Padre Nuestro y pedidle que os siga dando sus bienes a lo largo
del nuevo curso. Acabad este rato diciendo: Jesús Divino Maestro,
bendícenos. Madre Inmaculada, ruega por nosotros.


Si tu hijo/a tiene entre 13 y 16 años, puedes sugerir a tu hijo/a
recordar lo vivido este verano. Todo ha sido un regalo
de Dios: playa, familia, descanso, nuevos amigos…
Dios ha estado con vosotros. Él expresa su amor
dando a cada persona sus dones. Agradece a Dios
todo lo que te ha dado este verano y pídele sentir su
compañía, su apoyo, su fuerza durante todo el curso.
Reza el Padre Nuestro y acaba este rato diciendo: Jesús Divino
Maestro, bendícenos. Madre Inmaculada, ruega por nosotros.

