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»26 No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. 27 Lo que yo les digo en la
oscuridad, repítanlo en pleno día; y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. 28 No teman a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la Gehena. 29 ¿Acaso no se vende
un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo.
30 Ustedes tienen contados todos sus cabellos. 31 No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. 32 Al que me reconozca
abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. 33 Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el
cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres.

Con los que estamos en casa reflexionamos
juntos:
Dios nunca se deja ganar en generosidad. Como buen Padre, nos consiente y nos enseña
a vivir confiados en Él.
Recordamos, cuando paseamos juntos. Caminamos de la mano de papá, alegres. Como
todo niño miramos para todas partes, no tenemos miedo a nada estando al lado de papá.
Volteamos para verlo y le dijimos que lo queríamos, no con palabras sino tan solo con una
mirada...nos sentíamos seguros. Ustedes sabían que su papá no dejaría que les ocurriera
nada malo, nada que pudiera dañarlos.
Dios, que es nuestro Padre celestial, jamás va a permitir nada semejante para nosotros.
Tenemos garantía en el Evangelio de que así será, y hoy nos lo vuelve a decir: "Ustedes
tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos
pájaros".
Ya lo decía Santa Teresita de Lissieux: "Lo que le duele a Dios, lo que hiere su corazón
es la falta de confianza en Él"
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¡Miramos juntos este video!
Jesús te dice: No tengas miedo
https://www.youtube.com/watch?v=V-TZWeevZSU

Seguimos pensando…
No tengamos miedo. Dios Padre cuida de nosotros, tiene contados hasta nuestros
cabellos. A Dios le preocupamos, somos importantes para Él. Todo le resulta importante,
incluso la pequeñez de los cabellos.
¡Gracias, Señor, por estar tan pendientes de nosotros! Que sintamos siempre tu
cercanía, tu protección, tus cuidados y tu amor de Padre.

Rezamos juntos…
Prendemos la velita del altarcito y nos unimos en oración pidiendo por todos los padres
de nuestra familia para que el Padre los proteja y acompañe, rezamos juntos el
Padrenuestro.
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Preparamos una sorpresa para papá!
Tres opciones que podemos realizar con nuestras manos de hijos:
1.- Señaladores con palitos de helado

2.- Tarjeta desplegable. Mano desplegable con mensaje (tutorial)
https://www.youtube.com/watch?v=HlBqWjiUtWw
3.- Adorno con manos y mensajes (tutorial)
https://www.youtube.com/watch?v=3YcdwFYICu4
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