
O R A C I Ó N  I N I C I A L

Jesucristo, Señor Nuestro,
Te encomendamos a nuestra familia y te 
pedimos tu bendición y protección. Te 
amamos Señor Jesús con todo nuestro 
corazón y te pedimos que ayudes a nuestra 
familia a ser más como la Sagrada Familia. 
Ayúdanos a ser amables, amorosos y 
pacientes unos con los otros. Danos toda 
la gracia que necesitamos para alcanzar 
la santidad y convertirnos en tus fieles 
discípulos. Amén.

AÑO DOS
¿CUÁL ES “LA” HISTORIA? - LA PALABRA DE DIOS Y NUESTRA RESPUESTA

INTRODUCCIÓN

TEMA: INTRODUCCIÓN AL AÑO

R O M P E H I E L O S

• Pida a todos que se presenten 
(incluidos los niños y en qué 
grado están).

• Compartan lo que mas les 
gustó hacer este verano.

• Nombren una actividad que 
les gustaría hacer este otoño.

META(S): 
• Dar la bienvenida a las familias que regresan a Familias Formando 

Discípulos y a todas las nuevas familias (ej. Cartelón: ¡Bienvenidos 
nuevamente! ¡Les extrañamos!, globos y decoraciones) 

• Crear un ambiente alegre, divertido y festivo (ej. juegos familiares) 
• Organizar una convivencia con algo de comida (ej. bocadillos / golosinas / 

helado / platillos para compartir)

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS



ENSEÑANZA
1. ANZUELO/PREGUNTA

Ver el video: Video de bienvenida 

2. PRESENTE EL TEMA
  

La familia que ora (y mora) unida 
permanece unida

Juegue un juego con temas bíblicos o cree estaciones de juegos con temas bíblicos para que 
cada familia las vaya visitando juntos. Asegúrese de proporcionar “premios”. ¡Los premios 
simples y asequibles funcionan muy bien! 

Aquí hay algunas ideas fáciles de juegos con temas bíblicos: 
• Juego bíblico de mímica - este es un juego divertido y fácil para un grupo grande o pequeño. 

Escriba en papelitos individuales nombres de personajes, eventos y objetos bíblicos y pón-
galos en un recipiente. Una persona de cada familia saca un papelito y la familia se pone de 
acuerdo y actúa frente a todo el grupo.   Las otras familias tratan de adivinar que se está rep-
resentando.  (Ideas: Jesús, María, La Resurrección, Judas, Moisés, Partida del Mar Rojo, Diez 
Mandamientos, Arca de Noé, Adán y Eva, La Última Cena, David y Goliat, Torre de Babel 
sitio en inglés, pero los juegos se pueden adaptar al español)

• Tronos musicales del Rey David – Bailen en grupos como el rey David hasta que la músi-
ca se detenga, y se sientan en un “trono” (o silla).  Se tiene que poner una silla menos del 
numero de personas que juega, para ir eliminando, y en cada ronda se quita una silla más, 
hasta obtener un ganador.  (Elija música divertida, alegre y apropiada). 

• Lanzamiento de globos de agua del Mar Rojo o lanzamiento de huevos - Use globos rojos o 
huevos pintados de rojo. 

• Aviente a Jonás a la ballena – Hacer una imagen grande de una ballena como tablero y otra 
pequeña de Jonás pegada a una bolsa de tela rellena de granos secos.  Cada familia lanza a 
Jonás hacia la ballena y si le atinan, retroceden dos pasos, aumentando el grado de dificul-
tad, hasta que queden fuera y así obtener finalmente una familia ganadora.  Nota: este juego 
también se puede hacer usando un tablero y bolsas de “cornhole”.

3. CONTENIDO

BENDICIÓN DE 
BIBLIAS FAMILIARES 

Cierre el evento con una ceremonia de Bendición de Biblias. Las familias pueden traer sus propias 
Biblias o las parroquias pueden proporcionarle una Biblia a cada familia (recuérdeles traerla y tenga 

algunas extra por si a alguien se le olvida.  También la parroquia podría hacer el pedido y compartir el 
gasto con las familias para que todos tengan una Biblia igual).  

Pida a las familias que al llegar a casa coloquen sus Biblias benditas en sus altares de casa y 
recuérdeles que traigan sus Biblias a todas las sesiones.

* Para las familias que no participaron en el Año 1, será importante que los PCL / catequistas 
expliquen cómo instalar un altar o un espacio de oración en casa. Consulte Año 1, Lección 1.

https://youtu.be/RTOieNYSQtQ
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/5-refrescantes-juegos-que-hacer-con-globos-de-agua/
http://bolsa de tela
https://www.amazon.com/-/es/Himal-plegables-portátiles-frijoles-tablero/dp/B07FFRGJN5/ref=zg_bs_7427900011_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=86CSC9RTJX48AWX28DP6
https://youtu.be/RTOieNYSQtQ


El que preside debe instruir al jefe de familia para que sostenga la Biblia en sus manos durante la 
oración de bendición. 

Celebrante: (Lea lo siguiente o use sus propias palabras). La Santa Biblia que tienen en sus manos es 
la Palabra inspirada del Señor. En la Sagrada Escritura encontramos a Jesús, que es la Palabra de Dios. 
A través de la Iglesia Católica se estableció el canon o lista de libros sagrados de la Biblia. La Sagrada 
Escritura es la historia de la familia de Dios, y todos nosotros somos parte de la familia de Dios, por eso 
también es nuestra historia. La Iglesia nos anima a leer y reflexionar frecuentemente sobre las páginas 
de la Sagrada Escritura para que nos formemos continuamente como discípulos comprometidos de 
Jesucristo. La Sagrada Escritura nos revela el corazón de Cristo. Continuemos con la antigua práctica de 
pedirle al Espíritu Santo, quien inspiró estos escritos, que nos ayude mientras aprendemos y oramos con 
las Escrituras. Escuchemos la Palabra de Dios y encontremos nuestro alimento y fortaleza en su verdad. 
Mantengan sus Biblias cerca de sus corazones, donde el Señor mismo habita como en un templo, y por 
favor respondan: “Ven Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor”. 
Haga una pausa por un momento de silencio.

Celebrante: Que el Espíritu Santo nos anime a dar mayor honor a esta 
santa Biblia, a entronizarla en un lugar de honor en nuestros hogares y a 
comprometernos a reflexionar con frecuencia sobre sus páginas. 

Celebrante: Que el Espíritu Santo nos infunda un profundo deseo de 
conocer la palabra de Dios para que podamos crecer como discípulos 
de Jesucristo. 

Celebrante: Que, a través del Espíritu Santo, nuestra lectura de las 
Escrituras nos lleve a una fe más profunda, una esperanza más viva y un 
amor más ferviente por el Señor, por los demás y por su santa Iglesia.

Indique a las familias que coloquen sus manos sobre sus Biblias durante la 
bendición.

Celebrante: Oremos: Dios Salvador y Padre amoroso, nos has revela-
do a Tu persona y Tu amoroso plan de salvación a través de la vida de 
nuestros antepasados en la fe y, en última instancia, a través de Tu Ver-
bo Encarnado.   Desde Abraham y Sara, Moisés y David, María y José, 
hasta Pedro y Pablo, has hablado tu Palabra y has llamado a tu pueblo 
a una vida más plena en ti.  Te honramos y veneramos tu santa Palabra 
en estas Escrituras, y oramos para que las palabras de estos libros sagra-
dos se conviertan más profunda y verdaderamente en la palabra viva de 
Dios en nuestra vida diaria, formando nuestros pensamientos, deseos 
y acciones. Te pedimos tu bendición sobre estas santas Biblias + en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén

Adaptado de Bendición de Biblias durante la Misa

Todos: “Ven Espíri-
tu Santo, enciende en 
nosotros el fuego de tu 
amor”.
Todos: “Ven Espíri-
tu Santo, enciende en 
nosotros el fuego de tu 
amor”.
Todos: “Ven Espíri-
tu Santo, enciende en 
nosotros el fuego de tu 
amor”.

https://www.rcan.org/sites/default/files/files/BLESSING_OF_BIBLES_AT_ MASS - SPANISH.pdf

