
 

Pastoral | Vivir la alegría de la Pascua en familia 
 

La Pascua es la fiesta más importante de los cristianos. Por eso, la liturgia de la Iglesia nos invita a 

prolongarla durante siete semanas. Son cincuenta días parar profundizar, asimilar y personalizar lo que 

supone la Resurrección de Cristo para nuestra vida. 

Este año, se nos da la oportunidad de vivir más tiempo en familia y poder desarrollar en ella la alegría del 

mensaje de la Pascua. Os proponemos para cada domingo poner el acento en una acción especial y  rezar 

con una sencilla oración: 

 1º Domingo: la alegría de ENCONTRARNOS 

- Valoro los momentos que pasamos juntos. Trato de intensificarlos. 

- Gracias, Señor, por los encuentros en familia que nos ayudan a crear lazos. 

 

 2º Domingo: la alegría de DESCUBRIRNOS 

- Estoy atento para darme cuenta de lo bueno de las personas con quien vivo 

- Gracias, Señor, por los dones que has dado a cada uno de mi familia. 

 

 3º Domingo: la alegría de COMPARTIRNOS 

- Ofrezco lo que pueda para crear un buen ambiente de convivencia. 

- Gracias, Señor, por tantas cosas buenas que compartimos en familia. 

 

 4º Domingo: la alegría de CUIDARNOS 

- Estoy atento para hacer algún servicio desinteresado. 

- Gracias, Señor, por las atenciones que recibo de los que están a mi lado. 

 

 5º Domingo: la alegría de AGRADECERNOS 

- Doy las gracias a cada miembro de mi familia por lo que hacen por mí. 

- Gracias, Señor, por tantas cosas que cada día recibo gratuitamente. 

 

 6º Domingo: la alegría de AMARNOS 

- Expreso el aprecio y el cariño con palabras o con algún gesto.  

- Gracias, Señor, por el amor generoso que recibo de mi familia. 

 

 Fiesta de la Ascensión: la alegría de RESPONSABILIZARNOS 

- Reviso cuáles son y cómo cumplo las responsabilidades asumidas. 

- Gracias, Señor, porque juntos, con lo que aportamos, construimos familia. 

 

 Fiesta de Pentecostés: la alegría de ENRIQUECERNOS MUTUAMENTE 

- Soy consciente de lo diversos que somos y cómo nos complementamos. 

- Gracias, Señor, porque en diversidad somos una familia unida. 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección en familia!  

 


