
VI Domingo de Pascua, ciclo A - 16/05/2020 

Jesús resucitado siempre con nosotros- Mes de Mayo- Día de la familia- 

 

1- Observamos la imagen y la describimos en detalle. ¿Qué significa? 

 

El espíritu de Jesús resucitado nos abraza para que no tengamos miedo y que no nos sintamos 

solos. Así somos más felices, y eso se nota. Y cumplimos lo más importante que Jesús nos 

pidió: que amemos a los demás. Así iluminamos el mundo. 

 

2 – Ha sido el día de la familia, vamos a conocer cómo era la familia de Jesús y a dar gracias por 

la nuestra, también nos protege y nos cuida. 

La familia de Jesús:  

María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal como lo 

hacen todos los buenos padres por sus hijos. José era carpintero, Jesús le ayudaba en sus 

trabajos, ya que después lo reconocen como el “hijo del carpintero”. María se dedicaba a cuidar 

que no faltara nada en la casa de Nazaret. Tal como era la costumbre en aquella época, los hijos 

ayudaban a sus mamás moliendo el trigo y acarreando agua del pozo y a sus papás en su trabajo. 

Podemos suponer que en el caso de Jesús no era diferente. Jesús aprendió a trabajar y a ayudar 

a su familia con generosidad. Él siendo Todopoderoso, obedecía a sus padres humanos, confiaba 

en ellos, los ayudaba y los quería. ¡Qué enseñanza nos da Jesús, quien hubiera podido reinar en 

el más suntuoso palacio de Jerusalén siendo obedecido por todos! Él, en cambio, rechazó todo 

esto para esconderse del mundo obedeciendo fielmente a María y a José y dedicándose a los más 

humildes trabajos diarios, el taller de San José y en la casa de Nazaret. 

Las familias de hoy, deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó Jesús tratando de imitar 

las virtudes que vivía la Sagrada Familia: sencillez, bondad, humildad, caridad, laboriosidad, etc. 



Nuestra familia:   

- ¿Cómo sabemos quienes son nuestra familia? Pueden vivir en casa o no, verlos más o 

menos… 

…..   Así es también el Espíritu 

- Dibujo a mi familia 

- Nos decimos qué es lo que más nos gusta de cada uno y vamos dibujando un corazón 

al lado de cada miembro por cada cosa… ¡seguro que al final nos falta papel  

- Escuchamos juntos esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=B-IIrUCjeXQ 

- ¿cuáles son los ingredientes más importantes para que en mi familia estemos felices? 

Podemos recordarlos con ellos mientras elaboramos una receta sencilla que les guste 

 

- Además de las personas que vivimos en casa, hay otros miembros de la familia o muy 

buenos amigos que siempre me acompañan y me quieren. También son familia. 

- Podemos escuchar con ellos esta canción y pedimos a Dios que también a ellos les 

abrace su Espíritu: https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ 

 

 

Con los mayores:  

 

- Podemos con ellos escuchar el evangelio adaptado de hoy y una pequeña reflexión 

muy bonita que hay en Rezando Voy niños :  

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-05-17 

 

¿Qué cosas puedo hacer para que los demás vean a Jesús a mí?  

 

- Oración a María, madre nuestra: 

Quiero, Virgen María, 
un hogar cálido como el tuyo 

para que Dios no pase de largo. 
Quiero, Virgen María, 

un hogar sin puertas como el tuyo, 

https://www.youtube.com/watch?v=B-IIrUCjeXQ
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-05-17


para que el Ángel entre sin dificultades. 
Quiero, Virgen María, 
un hogar sin techo, 

para que, aún durmiendo, 
pueda contemplar la inmensidad del cielo. 

Quiero, Virgen María, 
un hogar sencillo y con maderos 

para que, ni la vida ni los problemas, 
me alejen del espíritu de aquel esposo carpintero. 

Quiero, Virgen María, 
un hogar con veleta apuntando hacia Dios 

un hogar con pozo de agua fresca 
un hogar con alma sencilla 

un hogar donde, cuando Jesús entre, 
encuentre siempre la mesa puesta y el corazón dispuesto. 

Quiero, Virgen María, 
un hogar con paredes blancas y corazones fuertes 

un hogar con fuego vivo y sábanas blancas 
un hogar, donde el Evangelio, 

sea escuchado, seguido y proclamado. 
Así, Virgen María, 

quiero que sea mi hogar.Amén 


