
O R A C I Ó N
Ven Espíritu de Sabiduría, bendícenos y concédenos 
la gracia de conformar nuestra vida plenamente 
a la santa Palabra de Dios, para que tengamos 
compasión unos por otros, especialmente por los 
pobres, solitarios o temerosos.   Padre Nuestro…

(adapted from Catholics For Family Peace) 

Meta(s): 
• Presentar a las familias la Solemnidad de la 

Epifanía del Señor y la tradición de bendecir /

marcar la puerta con gis o tiza en la Epifanía. 

• Reflexionar sobre el Primer Misterio Luminoso, el 

Bautismo del Señor y la misión de Jesús.

• Explorar cómo respondemos al llamado de Dios 

de vivir nuestro bautismo.

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LECCIÓN 5 - SEMANA 1

TEMA: EPIFANÍA Y EL BAUTISMO DEL SEÑOR: LA MISIÓN DE JESÚS

FUENTES:

R O M P E H I E L O S
Si es virtual, levante 1 dedo para la primera opción o 2 dedos 

para la segunda opción en respuesta a la pregunta: 

¿Preferiría ...

...Comer helado o pastel?

...Tener la súper fuerza de Sansón o la sabiduría de Salomón?

...Ver un partido de baloncesto o de fútbol?

...Ver a Jesús curar a un ciego o ver a Jesús caminar sobre el 

agua?

...Jugar al béisbol o al fútbol?

...Vivir en la playa o en la montaña?

...Ser pastor o mago?

...Ser fisicoculturista o golfista profesional?

...Nombrar los animales o construir el arca?

...Ir a pescar con Pedro o ser bautizado por Juan Bautista?

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
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Materiales: 
• Tiza bendecida (proporcionada por la parroquia 

para usarse durante la semana 2)

• Agua bendita (suministrada por la parroquia para 

ser utilizada durante la semana 3)

• Velas bautismales / sacramentales / ropa, fotos 

(artículos familiares reunidos en la semana 2 para 

compartir en la semana 3)

http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_to_the_holy_spirit_for_family_peace.pdf


ENSEÑAR1. Gancho / Preguntas

¿Qué significa Epifanía? 

(Silenciar para permitir que las familias discutan entre ellos y 
luego reactivar el micrófono para compartir con el grupo más 
grande)

¿Alguna vez has celebrado el Domingo de 
Epifanía o has oído hablar de formas es-
peciales en las que las familias celebran la 
Solemnidad de la Epifanía? ¿Si es así, cuáles 
son? 

(Silencio para una discusión familiar. Luego, deje de silenciar y 
comparta con un grupo más grande)

2. Introduzca el tema  

• La Epifanía es una solemnidad (una gran fies-
ta) en la época navideña cuando celebramos 
la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús.

• La visita de los Reyes Magos es una clara 
señal o manifestación que muestra al mundo 
que el niño Jesús es el Rey de reyes.

A. Mostrar  (mostrar los primeros 2 min)
¿Qué es la Epifanía? - Lumos

B. Explique: La Epifanía es “la manifestación [epifanía] 
de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador 
del mundo” (CIC, no. 528).

C. Pida a todos que se sienten y cierren los ojos, mien-
tras lee con calma la historia de la Visita de los Magos 
(Mateo 2: 1-12).

3. CONTENIDO

D. Haga una pausa de al menos 30 segundos después de que haya terminado de leer para que todos ten-
gan tiempo de pensar en la historia.

E. Explique: Ahora estoy silenciando a todos para que cada miembro de su familia pueda compartir en 
privado lo que le llamó la atención en la historia de la Visita de los Magos al Niño Jesús que acabamos de 
leer.

F. Dé tiempo a las familias para compartir en privado

G. Comparta lo que le llamó la atención y luego,

H. Invite a compartir en grupos grandes (activar el sonido)

4. MISIÓN
Paso 1: Introducir la actividad de misión

Las actividades de misión se realizarán en casa durante la semana 2 y 
se compartirán en la reunión de familias de la semana 3.

https://youtu.be/lMCPFhrXjuU
https://youtu.be/lMCPFhrXjuU


Paso 2: Explique la actividad 
• Durante la Semana 2, verá uno o ambos videos cortos sobre la Visita de los Magos 

al Niño Jesús.
• Luego, como familia, marcarán el marco de la puerta de entrada de su casa (con tiza 

bendecida si es posible) y rezarán la Bendición de Epifanía en Familia. Es muy sen-
cillo de hacer, y la explicación y la oración se pueden encontrar en su Folleto de la 
Semana 2.  (Utilice el folleto de la semana 2 para repasar la Bendición de Epifanía en 
Familia).

• A continuación, buscarán artículos de bautismo o sacramentales que cada miem-
bro de la familia recibió en su bautismo. Estos pueden ser velas bautismales u otros 
sacramentales, como un libro de oraciones, rosario o crucifijo, o incluso la ropa y 
las fotos bautismales.

• Asegúrese de tener al menos una vela para que su familia la encienda en nuestra re-
unión de la Semana 3. Coloque estos artículos en el altar de su casa o en el espacio 
de oración.

• Mire los videos de bautismo apropiados para la edad de su hijo.
• Esté preparado para mostrar el marco de la puerta de entrada de su casa con la 

marca de tiza y su (s) sacramental (es) bautismal (s) en el altar / espacio de oración 
de su hogar en nuestra próxima reunión.

Paso 3: Modele para las familias mediante
a. Ore con la Bendición de Epifanía en Familia y muéstreles cómo marca con tiza el    
    dintel de su propia puerta de entrada.
b. Luego muestre ejemplos de su (s) sacramental (es) bautismal (s), una vela y fotos       
   de su bautismo o del bautismo de alguien de su familia que haya colocado en el altar/  
    espacio de oración de su hogar.

5. REPASO Y CIERRE EN ORACIÓN 

Repase brevemente los objetivos de la lección y recuérdeles a todos las ex-
pectativas para las semanas 2 y 3.

Opción 1: Rezar juntos el Ave María

Opción 2: Señor Jesús, que bendigas a cada una de las familias que se han 
reunido hoy. Ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti. Te lo pedimos en Tu 

Santo Nombre. Amén.



DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA

Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013), núm. 264-
65 / 73:

Encuentro personal con el amor salvífico de Jesús: La primera motivación para 
evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salva-
dos por Él que nos mueve a amarlo siempre más. […]

Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su 
generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y 
le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de 
que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan…. […]

Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que 
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, 
bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. […]

Papa Benedicto XVI, Encíclica Deus Caritas Est (2005), no. 1:

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a 
la vida y, con ello, una orientación decisiva.


