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                                                                                “Celebración” 

 

+ Para esta Celebración necesitamos la carta que dirigiste a tu mamá o papá, en aquello que nunca he 

dicho, una vela, una foto de la Sagrada familia, un plato, biblia. (prepararas un pequeño altar en tu cuarto, 

lee la celebración antes de realizarla y prepara los materiales que utilizaras) 

+  iniciamos:  en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo 

+  En esta celebración queremos pedirle al señor fuerza para enfrentar las situaciones familiares que te está 

tocando vivir en este momento, y pedir la gracia de saber perdonar a los seres que nos han dañado y 

ofendido, para tener una relación de armonía, de respeto y obediencia con los seres que nos han dado la 

vida, y a la vez ofrecer al Señor la realidad de nuestra familia, que él la purifique y la transforme, a ejemplo 

de la Sagrada familia. 

+  Si puedes buscar en tu celular el canto Huellas y escucharlo en este momento 

+  Lee tu carta despacio y si puedes en voz alta, poniendo atención a cada palabra que has escrito 

+   Escucha lo que Dios te dice a través de la lectura Bíblica de Eclesiástico 3, 14 - 16  

+  Escucha el canto:  Nadie te ama como yo 

+ Escribe a Dios: una oración en donde expreses como te has sentido y los mejores deseos que tienes para 

el ser querido que te ha herido o que has herido 

Que Dios te acompañe en esta celebración tan importante. 

 

Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y mientras viva no le causes tristeza, Si se debilita su 

espíritu, perdónale y no lo desprecies, tú que estás en plena juventud. 

Pues la caridad para con el padre no será olvidada, te servirá como reparación de tus 

pecados.  Cuando estés sufriendo Dios se acordará de ti           eclesiástico 3, 14 – 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


