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 NOVIEMBRE MIRAMOS A JESÚS DIVINO MAESTRO

• Si tu hijo/a tiene entre 0 y 3 años, haz la señal
de la cruz sobre tu hijo/a y pídele a Jesús
Maestro que mire con amor a tu hijo/a.
• Si tu hijo/a tiene entre 4 y 8 años, enseña a tu hijo/a a hacer la
señal de la cruz. Contempla, con tu hijo/a, a Jesús como al mejor
Maestro. Él nos enseña con su Palabra y con las cosas que hace. Le
miramos para hacer las cosas como las hace Jesús. Reza con tu
hijo/a el Padre Nuestro y pedidle que siempre os fijéis en Él.
Invocadle: Jesús Divino Maestro, bendícenos.
• Si tu hijo/a tiene entre 9 y 12 años, santiguaos los dos. Dile a tu
hijo/a que Jesús es Amigo, Salvador, Camino, Maestro. Él siempre
nos enseña a ir por el buen camino, por caminos de luz. Él es
Maestro porque nos enseña cómo nos ama Dios Padre y cómo ama
a todos los hombres. Nos enseña con su palabra y con las cosas que
hace. Por eso miramos a Jesús y le pedimos que nos enseñe y nos
ayude a amar a Dios y a portarnos bien con todos. Rezad juntos el
Padre Nuestro y decidle: Jesús Divino Maestro, bendícenos.

•

Si tu hijo/a tiene entre 13 y 16 años, recuerda a tu hijo/a que Jesús
es Maestro. Él nos enseña sin imponer. Es bondad. Él es Camino,
Verdad y Vida. Él nos muestra el bien con su palabra y con sus
obras. Él nos enseña al corazón el amor de Dios
Padre hacia cada uno de nosotros. Nos enseña lo
que valemos ante él. Hoy le pedimos a Jesús
Maestro que camine junto a nosotros para no
sentirnos solos ni perdidos; para sentirnos seguros y
queridos. Reza el Padre Nuestro y di: Jesús Divino
Maestro, bendícenos.

