ESCUELA DE PADRES
“Escuchad, hijos, la corrección paterna; atended, para aprender prudencia”
(Prov 4,1)
“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los
dos un solo ser” (Gn 2, 24).
Ser padres en la sociedad actual
es tarea ardua y difícil. De ahí la
importancia
de
compartir
experiencias y vivencias desde
una perspectiva cristiana, a la luz
de la fe y el Evangelio.
En nuestra Parroquia, desde hace
años funciona un grupo de
Escuela de Padres con multitud
de actividades, en las que se
otorga un lugar privilegiado a la
convivencia. Así, además de las
reuniones quincenales, se realizan
algunas actividades tales como excursiones, salidas al campo, comidas...
Igualmente, en el mes de Diciembre organizan un mercadillo, cuya recaudación
va destinada al proyecto misionero agustiniano que la Parroquia tiene asignado
para el año actual.
REUNIONES
Tienen carácter quincenal.
Se celebran los VIERNES, a las 22:00, en la Sala 1 (junto a la Capilla).
Oración por la familia
Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos,
Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la
alegría.
Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y
vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los
momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia
especialmente en los momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el
suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos
amemos más y más unos a otros cada dia como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a
perdónanos os mutuamente nuestras faltas como todos perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir
con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por
nosotros. Santos ángeles de la Guarda, permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos.
Amén.

Madre Teresa de Calcuta

