Colegio Compañía de María
Seminario

Fiesta de los Buenos Deseos
Liturgia Familiar
Deseos deseos
SALUDO / BIENVENIDA
Desde la semana pasada comenzamos a vivir un tiempo especial, la oración de la mañana nos animó cada día a
un tiempo especial.
La Pasión de Jesús y el Camino de la Cruz, nos regalaron un tiempo de reflexión profunda…
La vida de los cristianos es maravillosa… porque el Dios en quien creemos y en quien confiamos la vida, no es un
Dios de la cruz, del sufrimiento de la pena o el dolor… es un Dios que resucita para vivir en alegría y en esperanza…
La Resurrección de Jesús es la fiesta más importante para los cristianos del mundo, y es por eso que nos hemos
reunido de manera virtual, porque aun cuando la realidad y este tiempo histórico no nos permite encontrarnos
de manera presencial, Dios se vale de todos los medios para que podamos compartir nuestra fe, nuestros gozos
y esperanzas.

DISPOSICIÓN - INTRODUCCIÓN
Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

LECTURA BÍBLICA: Evangelio según San Lucas [Lc 24, 1-12]
“El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían
preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas,
atemorizadas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí.
Ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo estando todavía en Galilea; El Hijo del hombre tiene que ser
entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar.
Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los once y a los demás.
María Magdalena, Juana y María, esposa de Santiago, y sus compañeras contaban esto a los apóstoles. Ellos no
les creyeron, pensando que eran alucinaciones de ellas.
Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio sólo las vendas por el suelo. Y se volvió
admirándose de lo sucedido”.
PALABRA DE DIOS.

REFLEXION
La Resurrección es desear la vida, la luz, la esperanza, el triunfo definitivo de Dios sobre el dolor y el sufrimiento.
Por eso nos alegramos de ser cristianos y de que Cristo nos regale su alegría y esperanza. Seguramente todos
tenemos hartas cosas que nos hacen sufrir en nuestra vida. Jamás perdamos la esperanza que el Señor nos
sanará, nos consolará en nuestro dolor y que la luz superará la oscuridad en nuestra vida.
La Resurrección es desear el bien, es pensar lo mejor para el otro, es compartir una misma felicidad, es vivir el
amor que nos tenemos a nosotros mismos y también es compartirlo.

CANTO
Resucito Cristóbal Fones https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk

ORACIONES ACCIÓN DE GRACIAS
Damos gracias al Señor por el regalo de la Vida. Ante tantos signos de muerte y destrucción, el Señor viene a
entregarnos la esperanza de que algo diferente es posible. Gracias Señor

Gracias Señor por el regalo de los amigos, la comunidad que anima y acompaña en nuestra etapa escolar. Por los
signos de vida que cada uno entrega, con su presencia, con sus palabras, con su amistad.

Damos gracias por los signos de vida que hay en nuestra familia. Por los esfuerzos, los sacrificios que hacen
nuestros padres, para darnos lo mejor. Gracias Señor.

ENTREGA DE LOS BUENOS DESEOS
Llega el momento de regalarnos el amor que nos tenemos, a través de los Buenos Deseos que hemos preparado
con tanto cariño… dejemos unos minutos para entregar y recibir… un hermoso momento de encuentro familiar.

PADRE NUESTRO
Como un gran signo de hermandad digamos… Padre Nuestro.

CIERRE / DESPEDIDA
Sintámonos alegres de la Buena noticia del Señor resucitado… que la actitud de esperanza, esté en nuestro
corazón.

