AÑO 2 - LECCIÓN 2 - GUÍA FAMILIAR - SEMANA 2

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
LA CREACIÓN
TEMA: OCTUBRE ES EL MES DEL ROSARIO
PREPARÁNDOSE PARA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y EL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS

Actividad de Misión en Familia
Paso 1: Recuérdale a tu familia:
• Este es el mes del Rosario, así que coloque el rosario familiar y / o la imagen o estatua de María en el
altar del hogar junto a la Biblia familiar.
Paso 2: Recuérdale a tu familia:
• El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, celebramos y mostramos a Dios que estamos
agradecidos por los santos que están en el Cielo y por toda la ayuda que nos brindan.
Paso 3: Mira uno o todos los videos:
• Para los niños más pequeños La historia de la Vírgen de Fátima
• Para adolescentes y preadolescentes: Santos | Lente Católico
• Musical: En Fátima tú Apareciste
Paso 4: Recuérdale a tu familia: El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, oramos por nuestros
seres queridos que han muerto y por todos los que están en el Purgatorio, para que ellos también
puedan ir al Cielo y finalmente estar con Dios para siempre.
Paso 5: Busquen una foto de un miembro de la familia o amigo de la familia que haya fallecido y por
quien les gustaría que todos oramos durante la semana 3 y el Día de los Fieles Difuntos, o hagan un
dibujo de esa persona si no tienen un Foto. Coloquen la foto o la imagen en el altar de su casa. (Puede
ser la misma persona por la que oraron el año pasado, o también pueden agregar a otras más).
Paso 6: Estén preparados para compartir sobre quién es esa persona y por qué es importante para su
familia. Además, ¿esa persona especial tenía un santo favorito? ¿Tienen un santo favorito? ¿Por qué ese
santo es su favorito?
Paso 7: Cena familiar y conversación: En el Génesis se dice que Dios descansó el séptimo día. ¿Qué
tipo de cosas hace tu familia los domingos que ayudan a todos a pensar en Dios, a santificar el día y a
descansar?
Paso 8: 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 familia y por los demás. Luego terminen rezando
una década del Rosario.
Paso 9: Para prepararse para la reunión de la semana 3:
• Lean la Segunda Historia de la Creación de Génesis 2: 4-25.
• Traigan su Biblia y una foto de su ser querido a la reunión.

