
O R A C I O N

Cristo ha resucitado: el mundo de abajo yace desolado. 
Cristo ha resucitado: los espíritus del mal han caído. 
Cristo ha resucitado: los ángeles de Dios se regocijan. 
Cristo ha resucitado: Los sepulcros de los justos están vacíos. 
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos, el primero de los 
durmientes! 
¡La gloria y el poder son Suyos por los siglos de los siglos! 
Amén. (San Hipólito de Roma) 
Gloria...

R O M P E H I E L O S

Rosa, Espina y Espagueti

Cada miembro de la familia comparte tres momentos de-
stacados de su día: uno es la rosa (lo mejor que sucedió ese 
día); el segundo es la espina (algo que la persona desea que 
no haya sucedido o algo desagradable que le haya sucedido); 
y la tercera son los espaguetis (algo gracioso o inesperado que 
pasó). 

Adaptado de www.churchleaders.com

M A T E R I A L E S

• Rosarios

• Folleto de la Divina Misericordia

• Imagen de la Divina Misericordia para 

colorear, a fin de mantener la atención 

de los niños pequeños durante la sesión. 

• Crayones, acuarelas o marcadores

METAS:  • DAR A LAS FAMILIAS LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR SUS 
PLANES FAMILIARES VIVIENDO LA TEMPORADA DE PASCUA Y MOSTRAR SUS 

FIGURINES DE LA RESURRECCIÓN.
• APRENDER SOBRE EL DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

• REZAR LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LECCIÓN 8 - SEMANA 3

https://churchleaders.com/youth/youth-leaders-articles/376156-virtual-icebreakers-get-teens-talking.html
https://ar.pinterest.com/pin/742390319806061939/
https://ar.pinterest.com/pin/742390319806061939/


Explique: La última vez que estuvimos juntos, hablamos sobre la temporada de 
Pascua. Durante la semana 2- Misión Familiar en casa, hicieron sus Figurines de la 
Resurrección para los altares / rincones de oración de sus casas y revisaron algunos 
recursos e ideas de cómo celebrar los cincuenta días de Pascua en familia.

Modele El/la catequista comparte con las familias su propio plan familiar Vivien-
do la temporada de Pascua y muestra sus Figurines de la Resurrección. Luego, pide a 
cada familia que comparta su plan familiar Viviendo la temporada de Pascua y que 
muestre sus Figurines de la Resurrección.  

Explique: Hemos aprendido sobre la Buena Nueva (Evangelio) del Misterio Pascual 
de Jesús, la Resurrección y el tiempo de Pascua. Hoy reflexionaremos sobre la Divina 
Misericordia de Jesús. Para hacer esto tenemos que mirar dos historias. La primera 
historia trata el momento en el que el costado de Jesús en la cruz fue traspasado por 
una lanza y el poder de la sangre y el agua que brotaron en la cara del soldado roma-
no. El segundo trata la aparición de Jesús, en 1931, a una hermana religiosa sencilla.  
Él le dijo que les dijera a todos que la sangre y el agua que fluyen de Su costado son 
de Su Corazón y son una fuente de misericordia para todo el mundo.

• Explique: Hay una antigua tradición que identifica a San Longino como el 
centurión al el comandante le ordena que le quiebre las piernas a Jesús; pero él de-
cide no hacerlo por compasión a la Virgen María, que estaba al pie de la cruz y ya 
había visto sufrir tanto a su Hijo.  Longino, en vez, atravesó el costado de Nuestro 
Señor con su lanza (el Evangelio de Juan incluye el relato del traspaso del costado de 
Cristo). La lanza alcanzó el Corazón de Jesús.  Cuando lo sacó del costado de Cris-
to, brotó sangre y agua, como se indica en el Evangelio. Según la tradición antigua, 
Longino, que estaba casi ciego en ese momento, se curó milagrosamente cuando 
parte de la sangre y el agua le cayeron sobre los ojos. Fue entonces cuando exclamó: 
“¡De hecho, este era el Hijo de Dios!” (la tradición identifica a Longino como el cen-
turión que exclamó estas palabras en el Evangelio de Marcos 15: 39). ¡No solo los 
ojos de San Longino fueron sanados, sino que su alma también fue sanada!

CONTENIDO

• Leer: Leeremos la primera historia, del Evangelio 
según San Juan 19: 31-37, La sangre y el agua.   

• Mirar (opcional para adolescentes) Jesús es atravesa-
do en un costado por la lanza de un soldado romano 
(La pasión de Cristo)  

https://ec.aciprensa.com/wiki/Centurión
https://www.catholic-television.com/es/cristianos-llaman-senor-jesus-maestro/
https://www.catholic-television.com/es/cristianos-llaman-senor-jesus-maestro/
https://youtu.be/JRjfyGNdMcw?t=23
https://youtu.be/JRjfyGNdMcw?t=23


Muchos Padres de la Iglesia enseñaron que la Iglesia nació del Corazón traspasado 
de Jesús en la Cruz, la sangre y el agua que representan los sacramentos instituidos 
por Jesucristo y celebrados por la Iglesia, a través de los cuales la misericordia y 
la gracia del Señor se derraman sobre el mundo. (Ver también CIC, núms. 766 y 
2669.) 

San Longino creyó en Jesús, dejó el ejército y los apóstoles le enseñaron acerca de 
Jesús. Vivió una vida de santidad, sin olvidar nunca el gran amor y misericordia 
que Dios le había mostrado. Más tarde, se convirtió en uno de los primeros már-
tires cristianos y murió por su amor a Jesucristo. Hoy, la lanza que Longino usó 
para perforar el costado de Jesús está en uno de los cuatro pilares sobre el altar de 
la Basílica de San Pedro en Roma.  
(Adaptado de  Catholic Online)

Explique: Ustedes ya conoce nuestra segunda historia porque, durante la Actividad 
de Misión Familiar de la Semana 2, vieron videos sobre Santa Faustina, quien era 
la hermana religiosa a la que Jesús se le apareció en 1931. Él le dijo que hiciera una 
imagen de Su misericordia y que le contara a todo el mundo que Él quería der-
ramar Su misericordia sobre todas las personas, tal como lo había hecho con San 
Longino.
Jesús también le dio a Faustina una oración especial llamada Coronilla de la Divina 
Misericordia. Cuando rezamos esta coronilla, Dios nos hace cuatro promesas.

Mire: Promesas de la Divina Misericordia hechas a 
Santa Faustina Kowalska

Además de rezar la coronilla, Jesús también pidió 
que vayamos a confesarnos y recibamos la Sagrada 
Comunión 9 días antes o después de la Fiesta de la 
Divina Misericordia.
Pero ¿y si no podemos hacer eso este año? 
Lea: Te damos 20 ideas para Celebrar en Casa el 
Domingo de la Divina Misericordia

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=11
https://www.radiomaria.cr/2020/04/17/te-damos-20-ideas-para-celebrar-en-casa-el-domingo-de-la-divina-misericordia/
https://www.radiomaria.cr/2020/04/17/te-damos-20-ideas-para-celebrar-en-casa-el-domingo-de-la-divina-misericordia/
https://youtu.be/tBqLfizV92Q
https://youtu.be/tBqLfizV92Q


¿Ha habido un momento en tu vida en el que experimentaste a Dios 
bañándote con Su amor y misericordia? 
¿Cómo te hizo sentir esa experiencia acerca de Dios y de ti mismo? 
(Silencio para que las familias discutan en privado. Luego, vuelva a activarlo para compartir en grupos grandes).

Pida a todos los miembros de la familia que se reúnan alrededor del altar 
de oración y use el folleto de la Divina Misericordia para rezar la Coronilla 
a la Divina Misericordia. 
  

Ore: Mientras preparamos nuestros corazones para estar ante nuestro 
Señor, piense en un área de su vida a la que le gustaría invitar a Jesús a que 
venga. Podría ser un dolor que tiene, un área que necesita perdón o una 
oración por alguien querido.
 
Haga una pausa en silencio por un momento.

Ore:  Por estas intenciones y por todas las intenciones que tenemos en 
nuestros corazones, oramos.

Empiece a dirigir la Coronilla de la Divina Misericordia.

Recuerde a las familias que deben completar la Encuesta familiar de 
Familias Formando Discípulos (si aún no lo han hecho) y a fecha y hora de 
la próxima reunión.

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA

ORACION

RECUERDE

https://form.jotform.com/210674981784973
https://form.jotform.com/210674981784973

