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reunión

1.a
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Hola, Hijo,  
¿me escucHás?

y Dibujalas:

Dios también se comunica  
con nosotros…

y A través de...
Cuando queremos decir 

algo, nos comunicamos de 
diferentes maneras…  

Vos, ¿cómo te comunicás?
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reunión
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Para ser como jesús (1)

 Texto para este día

lucas 1, 26-38

oración
y Sigo los pasos:

* ¿Qué dice el texto?
* ¿Qué me dice Dios por medio de su palabra?
* ¿Qué le digo?

Quinto paso: lo pongo en práctica

Desde Dios vuelvo a la vida  
¡Qué alegría!

La palabra de Dios ahora está en mis ojos, en mis manos, en 
mis pasos y en mi corazón. Ahora vuelvo a mis actividades 
dispuesto a anunciar a Jesús con mi propia vida…
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26 En el sexto mes, el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret,

27 a una virgen que estaba comprometida 
con un hombre perteneciente a la 
familia de David, llamado José. El 
nombre de la virgen era María. 

28 El Ángel entró en su casa y la saludó, 
diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, 
el Señor está contigo».

29 Al oír estas palabras, ella quedó 
desconcertada y se preguntaba qué 
podía significar ese saludo.

30 pero el Ángel le dijo: «No temas, 
María, porque Dios te ha favorecido. 

31 Concebirás y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús; 

32 Él será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre,

33 reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su reino no tendrá fin».

34 María dijo al Ángel: «¿Cómo puede 
ser eso, si yo no tengo relaciones con 
ningún hombre?».

35 El Ángel le respondió: «El Espíritu 
Santo descenderá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra. 
por eso el niño será Santo y será 
llamado Hijo de Dios.

36 También tu parienta Isabel concibió 
un hijo a pesar de su vejez, y la que era 
considerada estéril, ya se encuentra en 
su sexto mes,

37 porque no hay nada imposible para 
Dios».

38 María dijo entonces: «Yo soy la servidora 
del Señor, que se cumpla en mí lo que 
has dicho». Y el Ángel se alejó.
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12. oración para pedir perdón

cuando nos damos cuenta de que 

hicimos algo mal y le queremos pedir 

perdón a Dios.

papá Dios, te pido perdón  

por todo lo malo que hice  

y por todas aquellas cosas buenas que 

no quise hacer. 

Ayudame a cambiar. 

Regalame tu amor  

para que mi corazón 

pueda ser igualito al de Jesús. 

Amén.

13. Para rezar y decirle  a jesús con el corazón
Jesús, pan de los sin techo… dales cobijo. Jesús, pan de los sin pan… dales alimento. Jesús, pan de los niños… dales ternura. Jesús, pan de los enfermos… dales salud. Jesús, pan de los pobres… dales ayuda. Jesús, pan de los débiles... dales fuerza. Jesús, pan de los  ancianos... dales amor. Jesús, pan de los  sin trabajo... dales esperanza. 

Jesús, pan de los  solos... dales compañía. Jesús, pan de los  tristes... dales alegría. Jesús, pan de las familias... dales unidad. Jesús, pan de los peleados... dales perdón. Jesús, pan de los cansados... dales ánimo. Jesús, pan de los huérfanos... dales familia.porque queremos tenerte siempre con nosotros, 
para que nos unas y nos reúnas en la comunión, 
y la vida sea una fiesta porque aquí estás vos.

14. oración para la mañana
Amigo Jesús, llega la mañana, quiero saludarte ya desde la cama Lléname este día de todo tu amor y que lo reparta desde el corazón.

15. oración para antes 

de dormir

Amigo Jesús, me voy a acostar, 

te pido me ayudes 

con vos a soñar. 

Gracias, por el día. 

Gracias, por la luz. 

Gracias, por la vida. 

Que duerma tranquilo, 

pueda descansar y, al abrir los ojos,  

te pueda alabar.
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