
ORACIÓN:

Ven, oh Espíritu de fortaleza, y fortalece a todos 
los padres y anímalos en su vocación de servicio 
a sus familias y entre ellos mismos. Fortalece 
especialmente a aquellos que son solteros y a 
aquellos que están separados o divorciados, 
para que tengan valor y permanezcan a tu 
cuidado mientras ellos también sirven a sus 
familias. Condúcelos a todos a un futuro lleno de 
esperanza. Padre Nuestro …
(Catholics For Family Peace) 

R O M P E H I E L O S

Preguntas

¿Quién es la persona más generosa que conoces? 
¿Por qué?

¿Quién es la persona más divertida que conoces? 

(cada familia conversa en privado y luego comparten sus re-
spuestas con el grupo grande)

M A T E R I A L E S

• Rocas
• Marcadores
• Biblia

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

TEMA:  PREPARÁNDONOS PARA LA CUARESMA- HACIENDO UN PLAN; ORACIÓN, AYUNO Y LIMOSNA
JESÚS EN EL DESIERTO- UNIENDO NUESTROS SUFRIMIENTOS CON CRISTO

PREPARÁNDONOS PARA LA CUARESMA

AÑO 1 - LECCIÓN 6- GUÍA DEL CATEQUISTA SEMANA 3

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


REVISE EL 
CONCEPTO PRINCIPAL

•  Pida a cada familia que comparta su experiencia de     
   Compartiendo con Personas Mayores a quién 
   entrevistaron y qué dijeron sobre sus recuerdos 
   favoritos de la Cuaresma cuando eran pequeños. 

•  Pregúnteles cómo se sintieron acerca de su 
    experiencia.

• Preparándose para la Cuaresma 
• Jesús en el desierto

COMPARTIENDO EN FAMILIA

Como recordatorio, modele para las familias compartiendo brevemente su propio 
Plan de Cuaresma Familiar. Luego, pida a cada familia que comparta sobre su Plan 
de Cuaresma Familiar y cómo se relaciona con los tres pilares de la Cuaresma de 
Oración, Ayuno y Limosna. 

Además, pregunte si han programado una hora para confesarse juntos. El Sacra-
mento de la Penitencia y la Reconciliación es una gran oportunidad para confiar en 
la misericordia y la gracia del Señor y ser renovados por el perdón del Señor. 

(Recuerde a todos sobre cómo el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación 
estará disponible en su parroquia durante la Cuaresma).

COMPARTIENDO EN FAMILIA



Our loved ones who have died may already be in Heaven with God, but since we 
can’t know that for certain, we will pray for them just to be sure they have all the 
help and love we can give to them.  If they are in Heaven, Mary will use the grace 
from our prayers to help a poor soul in Purgatory who has no one to pray for him/
her, because God never wastes anything!

CONTENIDO

Pida a todos los miembros de la familia que busquen un lugar cómodo para 
sentarse.

Explique: En la última reunión hablamos sobre la historia de Jesús en el 
desierto. 
Les voy a pedir que se relajen tranquilamente mientras digo una oración y 
luego les leo, de la Sagrada Escritura, la historia de la Tentación de Jesús en el 
Desierto.
Cuando termine de leer, nos sentaremos en silencio por un minuto y pensare-
mos en lo que Dios nos está diciendo a través de esta historia.
 
Oración:  Querido Señor Jesús, mientras leemos y pensamos en la historia de 
tu vida, le pedimos al Espíritu Santo que venga y hable a los corazones de to-
dos aquí presentes, desde el mayor hasta el más joven.

Lea con calma Lucas 4: 1-13

Espere al menos 30 segundos.

Explique:  Cada familia comparte en privado lo que a cada miembro le llamó 
la atención sobre el pasaje bíblico.

Pautas para compartir:
 a. Escuchar con respeto a cada miembro de la familia mientras comparte  
 su reflexión es muy importante.
 b. Evite interrumpir o incluso corregir lo que otro dice (buscamos 
 escuchar, no criticar).
 c. Cuando cada miembro de la familia haya tenido la oportunidad de  
 compartir sus reflexiones sobre la Tentación de Jesús, señale levantando  
 la mano.
 d. Continúe sentado en silencio mientras esperamos que las otras famili 
 as terminen.

Dé tiempo a las familias para compartir en privado.



ROCAS DE CUARESMA
1. Proporcione a cada familia (o cada miembro de la familia) tres piedras y 
un marcador.

2. Explique: Por muchas razones, las rocas son símbolos de la Cuaresma. 
Como acabamos de leer, Jesús frustró el intento de Satanás de hacer que 
Jesús convirtiera las piedras en pan. Jesús ayunó y oró en el desierto (tam-
bién descrito como un desierto) que, en Israel, es una región rocosa y ári-
da. Jesús llamó a San Pedro la “roca” cuando dijo: “Sobre esta roca [Pedro] 
edificaré mi Iglesia”. Las rocas se utilizan para construir cimientos sólidos. 
Jesús es la piedra angular, que es la piedra que sostiene toda la casa y la 
piedra sobre la que nosotros, como cristianos, construimos nuestra vida. 
Usaremos nuestras piedras para ayudarnos a recordar que porque amamos 
a Jesús, unimos nuestros sacrificios de Cuaresma y nuestras buenas obras 
con Él.    
(Adaptado de Franciscan Penance Library)

3. Instruya a cada familia (o a cada miembro de la familia) a escribir sus 
acciones / sacrificios del Plan de Cuaresma Familiar en las rocas. Debe 
haber una piedra para representar el pilar de Oración de Cuaresma, una 
para representar el Ayuno y otra para representar la Limosna. Si las rocas 
son pequeñas, pueden escribir una palabra o dos que den la idea principal.

4. Modele mostrando lo que ha escrito de su Plan de Cuaresma Familiar en 
sus rocas para representar los Pilares de Cuaresma. Las rocas deben colo-
carse en el altar de su casa (o en su espacio de oración). 

5. Pida a las familias que coloquen sus rocas al llegar a casa en los altares 
de sus casas para recordarles sus Pilares de Cuaresma.

https://www.franciscanpenancelibrary.com/meaning-of-lent-and-easter-symbols


Como recordatorio, modele para las familias compartiendo nuevamente, 
de manera breve, sobre su propio crucifijo que colocó en el altar de su casa. 

Luego pida a cada familia que comparta también sobre su crucifijo.

COMPARTIENDO EN FAMILIA

ORACION

Dios, Padre celestial, 
Mira a todas las familias aquí reunidas y escucha nuestras oraciones 
durante este santo tiempo de Cuaresma. Por las buenas obras que inspi-
ras en nosotros, ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús para disciplinar-
nos a nosotros mismos a través del ayuno y la limosna y ser renovados 
en espíritu a través de la oración. Unimos a ti todos nuestros sacrificios 
cuaresmales y nuestras dificultades, porque te amamos y sabemos que 
nos amas. Somos tus hijos y te regocijas cuando te damos nuestro cora-
zón. Te pedimos todo esto en el nombre de Tu Hijo, Jesucristo. Amén.

RECUERDE
Recuerde a las familias cuando es la próxima reunión.


