Redescubriendo a nuestros
hijos…
Comenzamos nuestro encuentro matrimonial poniéndonos
en la presencia del Señor: En el nombre del Padre del Hijo y
del Espíritu Santo… escuchemos este canto
https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE
Ahora los invitamos a conectarse a este link …

https://www.youtube.com/watch?v=6rbst1UHKxw&t=21s

En la diversidad de realidades de vida, queremos
invitar a cada uno de ustedes, como matrimonio, a
conversar y responder algunas preguntas:
Pauta para la conversación:
1. ¿Qué nos ha sorprendido o qué hemos descubierto o redescubierto en
cada uno de nuestros hijos en este tiempo de pandemia? ¿Hay algo que
nos preocupa?
2. ¿Qué nos alegra y podemos agradecerles a cada uno de ellos? (ya sea
algo en su crecimiento personal o como aporte especial que nos hace a
nuestra familia)
3. ¿Qué costumbre familiar podemos iniciar o retomar de ahora en adelante
en nuestra familia?
4. ¿Qué actitud sería bueno intentar eliminar de ahora en adelante?
Les proponemos programar un encuentro con cada hijo, un almuerzo o una
comida, en la que puedan conversar de sus intereses y necesidades y luego
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programar un encuentro de familia y poder conversar entre todos las
conclusiones de su conversación.
Ahora los invitamos a escuchar este canto que nos habla de la realidad de
familia.
https://www.youtube.com/watch?v=nQVZBSYd7KI

Queremos terminar nuestro diálogo rezando juntos
Oración final
Querido Señor, gracias por este encuentro, gracias por el tesoro de nuestra familia,
gracias por cada uno de nuestros hijos, ayudarnos a permanecer siempre unidos y que
podamos superar todas las dificultades de la vida.
Nos tomados de la mano y nos consagramos…
OH, Señora mía, OH, Madre mía, yo me ofrezco todo
a Ti
y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día,
mis ojos, mis oídos, mi lengua mi corazón,
en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo,
OH Madre de bondad guárdame, defiéndeme y utilízame
como instrumento y posesión tuya. Amén
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