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 OCTUBRE: REZAMOS POR LAS MISIONES. TODOS SOMOS MISIONEROS

• Si tu hijo/a tiene entre 0 y 3 años, haz la señal
de la cruz sobre tu hijo/a y pídele que Dios
habite, que esté en el corazón de tu hijo/a con
todo su amor.
• 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 dé gracias a Dios porque sabe
que le quiere y porque conoce la vida de Jesús, su Evangelio, su
forma de vivir. Los misioneros son personas que creen en Jesús, le
aman y quieren que todos sepan que Jesús ama a todos los
hombres. Los misioneros ayudan a todos en las cosas que necesitan
como lo hizo Jesús. Reza con tu hijo/a el Padre Nuestro por todos
los misioneros que hay en el mundo.
• Si tu hijo/a tiene entre 9 y 12 años, santiguaos los dos. Dile a tu
hijo/a que recuerde que en este mes celebramos el DOMUND,
Domingo Mundial de las Misiones. Los misioneros aman muchísimo
a Jesús, viven como vivió Él e intentan que todos le conozcan y le
amen. Da gracias a Jesús con tu hijo/a por la fe y pide por todos los
misioneros para que puedan hablar de Jesús y ayuden a todas las
personas como lo hizo Él con los pobres, los enfermos, los niños…
Rezad juntos el Padre Nuestro y pedidle por todos los misioneros.
•

Si tu hijo/a tiene entre 13 y 16 años, recuerda a tu hijo/a que este
mes se celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Los misioneros
aman a Jesús con todo su corazón. Quieren transmitirlo a los demás
con su palabra y viviendo como Jesús. Da gracias a
Dios porque tú crees en Jesús. Pide por todos los
misioneros que salen de su tierra, se van lejos de su
familia para que todos los hombres conozcan el
amor de Jesús. Reza el Padre Nuestro y dile a Jesús
que tú también quieres hablar de Él a otras
personas y vivir ayudando a todos como lo hizo Él.

