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                                                                                      “La Familia” 

+  hoy trabajamos la P. # 5 de la libreta de Educación en la fe 

La Familia es la Célula de la sociedad y si la familia está bien la sociedad estará bien, por eso el beato Pedro Bonilli 

propone La Sagrada Familia como modelo de toda familia, leamos con nuestros hijos un trozo del mensaje del Beato 

Bonilli a las Familias (Fundador de las Hermanas de la sagrada Familia) 

“Uno de los remedios más eficaces para tantos males en la humanidad es reintroducir en las familias la devoción a la 

Sagrada Familia.  En ella encontraran el verdadero modelo de las familias: 

Allí el culto a Dios está en la cumbre de todo pensamiento y de toda acción, 

Allí la unión cordial del corazón, Allí son cumplidos los propios deberes con toda diligencia, allí es ejercitado el trabajo 

con fines más elevados, allí la caridad, la paciencia, el sacrificio hasta la última perfección. 

En la Sagrada Familia esta Jesús, el Hijo de Dios, el salvador del mundo, en ella esta María, la Madre de Dios, en ella 

esta José, el más santo después de María.” 

+  Dialoguemos: ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?  ¿comen sentados a la mesa como familia? ¿cuándo 

juegan todos como familia? 

+  Lee junto a tu Mami la lectura Salmo 139, 1 

+  Realizar una actividad como familia ej.: ver una película, comer juntos, juga etc. y tomar la evidencia de estar 

gozando del ambiente familiar, luego pueden concluir con esta oración: 

Gracias, Padre Dios, por nuestro hogar, 

 tú los hiciste para nuestro bien 

 y en ellos somos muy felices 

Te damos gracias por tan hermoso regalo, 

 protégenos y cuida de nosotros cada día 

 para que crezcamos unidos  

como una gran familia junto a ti.    Amén 

 

+  En la pág. # 5 de tu libreta de Educación en la fe dibuja algunas personas de la familia visitando al bebé que acaba 

de nacer y colorea el resto a tu gusto 


