
FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
LECCIÓN 2 - SEMANA 2

ACTIVIDAD FAMILIAR DE MISIÓN EN EL HOGAR 
La actividad misionera de su familia en el hogar consiste en leer el panfleto/ folleto del 

Rosario para Niños, colocar los rosarios en el altar de su casa y, juntos, como familia, orar 
por un ser querido que haya muerto.

Paso 1: Para obtener más información y prepararse para el Día de Todos los Santos, que es el 1º de noviembre, 
vean alguno de los videos a continuación sobre los santos.

Si su parroquia tiene una suscripción en FORMED, vea con niños pequeños:
• El Hermano Zeferino, Los Santos: Conoce a los santos Episodio 10 (Español)
• Brother Francis The Saints: Our Heavenly Friends Episode 10 
      (English) 

Si su parroquia no tiene FORMED, vea con preadolescentes y adolescentes:
•     ¿Quienes Son Los Santos? Catolikids Oficial (Español)  
•    All Saints Day Pep Talk de Ascension Presents  (English)

Paso 2: Después de ver el video, piensen en algo que hayan aprendido y que compartirán en la Reunión de 
Familias de la Semana 3.

Paso 3: Coloquen sus rosarios favoritos en el altar de su casa para mostrarlos en la reunión de la Semana 3 o si su 
parroquia ha proporcionado un kit, hagan juntos su propio rosario familiar.

Paso 4: Repasen juntos el folleto del Rosario y las oraciones.

Paso 5: Busquen una foto de un miembro o amigo de la familia que haya fallecido y por quien les gustaría que 
todos oráramos durante la Semana 3, o hagan un dibujo de esa persona si no tienen una foto. Coloquen la foto o 
la imágen en el altar de su casa.

Paso 6: Estén preparados para compartir sobre quién es la persona y por qué es importante para su familia. 
Además, ¿esa persona especial tenía un santo favorito?

Paso 7: Reúnanse en familia alrededor de su altar de oración. Tómense un momento para estar en silencio con 
Dios juntos y digan una oración por su familiar y por los demás. Luego terminen juntos con un Padre Nuestro, 
Ave María o Gloria, o consideren rezar juntos un Rosario o una década del Rosario.

Paso 8: Prepárense para mostrar sus rosarios y compartir con los demás lo que aprendieron del video en casa, 
y el nombre/foto/ relación con ese ser querido por quien oraremos juntos en la Reunión de Familias de la 
Semana 3.

TEMAS: •PRESENTANDO EL ROSARIO FAMILIAR COMO UNA MANERA DE ORAR CON    
       MARIA Y JUNTO A ELLA MIRAR A JESÚS 
               •PREPARÁNDOSE PARA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y EL DÍA DE LOS FIELES      
       DIFUNTOS

https://watch.formed.org/hermano-zeferino/season:1/videos/los-santos-conoce-a-los-santos
https://watch.formed.org/brother-francis-1
https://youtu.be/VSNf8mCvb0U
https://youtu.be/Mad1Jgf0jow
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/oracion.htm
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/oracion.htm

