Grupos de Familia
Primer Domingo
Ciclo B
Evangelio: Marco 1:12-15 Un miembro de la familia lee el Evangelio en voz alta.
Tema: Los ángeles de la guarda nos ayudan y protegen.
Oración de apertura: Jesús, al comenzar nuestra jornada cuaresmal, queremos ser más
como tú, amable, bondadoso, y clemente.
Haciendo Enlaces
Jesús se fue al desierto a orar y a prepararse para su trabajo. Mientras estaba ahí, Satanás,
quien nunca busca el bien, tentó a Jesús. Los ángeles vinieron y cuidaron de Jesús.
Después de que acabó su tiempo de oración, Jesús empezó enseñar la gente a que dejaran
de hacer cosas malas, a hacer buenas opciones, y vivir en una manera amorosa.
Tiempo para que Comparta la Familia
Usen las siguientes preguntas para guiar sus discusiones.
Con niños pequeños: Dios envió a Jesús para enseñarnos y ayudarnos para vivir como su
pueblo. ¿Sabías que Dios nos dio a cada uno un ángel de la guarda para cuidarnos? ¿Te
gustaría darle a tu ángel de la guarda un nombre? ¿A quién más puedes ir cuando
necesitas ayuda? Comparte.
Con niños de escuela primaria: Muchas veces somos tentados a realizar cosas malas.
Cuando Jesús fue tentado, los ángeles cuidaron de él. ¿Quiénes son algunas personas que
actúan como ángeles y te cuidan? Discutir. ¿Alguna vez has actuado como un ángel y
ayudado a alguien? Compartir.
Con jóvenes adolescentes: Jesús nos llama al arrepentimiento, alejarnos del pecado. ¿Es
fácil dejar de pecar? ¿Por qué sí o por que no? ¿A quién o a qué recurres cuando te
encuentras con la tentación de pecar? Compartir. ¿Cuáles son algunos peligros con los
que te enfrentas en la escuela o en otros lugares? Dios dio a cada uno un ángel de la
guarda para protegernos. ¿Sabías que le puedes rezar a tu ángel de la guarda y pedirle su
protección?
Actividad
Materiales necesarios: lápices, platos de cartón, colores, marcadores, y brillantina.
Cada persona dibuja y corta un ángel, usando un plato de cartón. Dibuja un círculo en el
centro del plato. Corta alrededor de las líneas, tirando la sección oscura. Decora el ángel
y pónle el nombre que le distes sobre el plato. Encima un poco las orilla de la falda del
ángel y pega o engrapa a su lugar.
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Sugerencia para la semana: Cada noche como familia, reza la oración del Ángel de la
guarda y darle gracias a Dios por darle a cada persona un ángel.
¡Orando juntos!
Deteniendo sus ángeles, todos rezan.
Todos:
Ángel de mi guarda
de mi amable y dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de día.
Si tu me desamparas ¡qué será de mí!
Angelito mío ruega a Dios por mí.
Amen.
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