
O R A C I Ó N  I N I C I A L
Ven, Espíritu Santo, Señor de la Vida, bendícenos 
y concédenos la gracia de amar a nuestra familia, 
como Jesús nos llama a hacerlo.  Ayúdanos 
a construir la paz en nuestros corazones, en 
nuestros hogares y en nuestro mundo.  
Padre Nuestro … 
(adaptado al español de Catholics For Family Peace) 

Meta(s): 
 • Presentar el Rosario Familiar
 • Conocer la ayuda que nos brindan los santos en el Cielo.
 • Animar a las familias a orar unos por otros y por sus seres queridos  
   que han muerto

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
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LECCION 2 - SEMANA 1

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

REFERENCIAS:
SAGRADA ESCRITURA

LC 1:28, 42
JN 19:26-27

HE 2:42

R O M P E H I E L O S

Pregúntale a cada persona, ¿Quién 
crees que es el mejor superhéroe y por 
qué?

n.os 

946-
975

n.os

1674-
1679

• Las parroquias pueden proporcionar a cada familia un panfleto o folleto del 
Rosario para rezar con niños o pueden ofrecer un recurso en línea que cada familia 
podría imprimir
• Las parroquias pueden proporcionar un kit de rosarios para completar durante la 
Actividad Misionera en el Hogar de la Semana 2, o pedir a las familias que provean 
sus propios rosarios

M A T E R I A L E S

http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_to_the_holy_spirit_for_family_peace.pdf
https://www.liguori.org/rezando-el-rosario-con-su-hijo-a-praying-the-rosary-with-your-child.html
https://www.liguori.org/rezando-el-rosario-con-su-hijo-a-praying-the-rosary-with-your-child.html
https://www.kofc.org/es/resources/cis/cis4772.pdf


ENSEÑA1. Gancho / Pregunta
  
Nombra dos (2) cosas que 
sabes sobre los santos. 

(Silencie el micrófono para permitir que las 
familias discutan entre ellos, y ábralo para 
que compartan con el grupo más grande)

 

2. Introduzca el Tema
  

Los santos son personas en el cielo 
que están orando por nosotros para 

que nosotros también podamos 
llegar al Cielo. Nuestra Madre María 

es la Reina de todos los Santos y sus 
oraciones por nosotros son extrema-

damente poderosas.

3. CONTENIDO
¿Que es un Santo?  Puesto simplemente, un santo es 
alguien que está en el Cielo con Dios Nuestro Padre.  
El/ella puede ser una persona famosa a la que la Iglesia 
Católica le de un reconocimiento especial y celebre (ca-
nonice), pero la mayoría de los santos no son famosos.   
Más bien, son personas comunes que aman al Señor y 
que han aceptado completamente Su amor como sus 
amados hijos e hijas.   Han dado toda su vida a Jesús.  
Lo aprendieron a conocer muy bien y han dependido 
del Espíritu Santo.

4. PREGUNTAS COMPARTIENDO EN FAMILIA

a. ¿Quién es tu santo 
    favorito? ¿Por qué? 
(Silencie para la discusión familiar, y abra 
para compartir en el grupo grande)

b. ¿Cuándo vivían en la tierra, los san-
tos eran siempre perfectos?    

(abra para compartir/responder en el 
grupo grande)

c. ¿Podrías mencionar unos santos que 
tu sabes que en 

algún momento fueron 
pecadores?

 (abra para compartir/responder en el 
grupo grande)  

¿De veras yo puedo ser santo? - Padre Adolfo

B.	https://www.youtube.com/watch?v=ysOFbJHxQdM
https://youtu.be/YeQH0anXpqs
https://youtu.be/YeQH0anXpqs
https://youtu.be/YeQH0anXpqs


CONTINUACIÓN DEL CONTENIDO:
Casi todos y cada uno de los santos cometieron errores y pecaron. Algunos incluso cometieron 
grandes errores, pero lo que marcó la diferencia fue que, debido a que conocían a Dios y lo amaban, 
se arrepintieron de sus pecados y pidieron perdón a Dios. Dios nuestro Padre nunca puede resistir un 
corazón que está realmente arrepentido.

Sin embargo, hay una santa que sabemos con certeza que fue perfecta y nunca pecó, porque Dios le 
dio una gracia especial. Necesitaba a alguien que fuera inmaculado, es decir, sin ningún pecado, para 
que pudiera llevar a Jesús dentro de ella.

Pregunte: ¿Sabes quién es esta persona? (María)

Es María, la Madre de Jesús y nuestra madre espiritual. María es la Reina de todos los santos y sus 
oraciones por nosotros son muy poderosas. Uno de los muchos trabajos de la madre (y el padre) es 
enseñar a sus hijos a orar, por eso María nos ha dado una oración especial.

Pregunte: ¿Alguien sabe cómo se llama esa oración? (Rosario)

El Rosario es una de las oraciones más fuertes, especialmente cuando una familia lo reza junta. 
En cierto modo, contiene todo el Evangelio, ya que el Rosario mira, junto a María, los misterios 
salvadores de Jesús, de los que hablaremos más adelante este mes.

Pregunte: ¿Alguna vez ha rezado el Rosario? ¿Si sí, cuándo?

5. MISIÓN

1
2

3
Primero, Introduzca 

la Actividad 
Misionera

Las Actividades Misioneras 
se realizarán en casa 

durante la Semana 2 y se 
compartirán en la reunión 
de familias de la Semana 3.

Tercero, Modele para 
las familias

Mostrándoles el altar de su 
hogar y hablándoles sobre el 
rosario que ha colocado allí, 

así como la foto de una perso-
na especial por la que le gus-
taría orar en la reunión de la 

Semana 3.
Segundo, Explique la Actividad

a. Durante la Semana 2, cada familia elegirá su rosario favorito (o, si su parroquia ha proporcionado 
un kit, harán juntos su propio rosario familiar) y lo colocarán en el altar de su casa para mostrarlo en 
la reunión de la Semana 3.
b. Juntos revisarán el folleto del Rosario y las oraciones.
c. A continuación, busquen una foto de un familiar o amigo de la familia que haya fallecido y por el 
que le gustaría que todos oráramos durante la Semana 3, o haga un dibujo de la persona si no tiene 
una foto. Coloque la foto o la imagen en el altar de su casa. Esté preparado para compartir quién es la 
persona y por qué es importante para su familia. Además, ¿esa persona especial tenía un santo favori-
to?
d. Reúnanse en familia alrededor de su altar de oración, tomen un momento para estar en silencio con 
Dios juntos, y luego digan una oración por su familiar y por los demás.



CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
Papa Francisco, Carta a los Fieles del mes de mayo de 2020:
Quiero animar a todos a redescubrir la belleza de rezar el Rosario en casa ... Esto se puede hacer 
en grupo o individualmente; puedes decidir según tus propias situaciones, aprovechando ambas 
oportunidades. La clave para hacer esto es siempre la simplicidad, y también es fácil en Internet 
encontrar buenos modelos de oraciones a seguir.

Papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), no. 285:
Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos condujo a María. Nos 
acercó a ella porque no quería que camináramos sin madre, y nuestro pueblo leyó en esta imagen 
maternal todos los misterios del Evangelio.

Papa San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae (2002), no. 1:
El Rosario de la Virgen María, que poco a poco tomó forma en el segundo milenio bajo la guía 
del Espíritu de Dios, es una oración amada por innumerables santos y animada por el Magis-
terio. Simple pero profunda, sigue siendo, en los albores de este tercer milenio, una oración de 
gran significado, destinada a producir una cosecha de santidad ... El Rosario, aunque de carácter 
claramente mariano, es en el fondo una oración cristocéntrica. En la sobriedad de sus elementos, 
tiene toda la profundidad del mensaje evangélico en su totalidad, del que se puede decir que es 
un compendio.

Concilio Vaticano II, Lumen Gentium (Constitución dogmática sobre la Iglesia), 
núms. 65 y 66:
Meditando piadosamente en [María] y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, la 
Iglesia con reverencia entra más íntimamente en el gran misterio de la Encarnación y se asemeja 
cada vez más a su Esposo. Porque María, que desde su entrada en la historia de la salvación se 
une en sí misma y hace eco de las más grandes enseñanzas de la fe proclamada y venerada, llama 
a los fieles a su Hijo y a su sacrificio y al amor del Padre.

6. REPASE Y CIERRE EN ORACIÓN
Repase brevemente los objetivos de la lección y recuerde a todos las 
expectativas para las Semanas 2 y 3.

Opción 1: Rezar juntos el Ave María

Opción 2: Señor Jesús, bendícenos a cada una de las familias hoy 
reunidas. Ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti. Te lo pedimos en 
Tu Santo Nombre. Amén.


