Family Rosary Curriculum (FRC)

Plan de Estudios del Rosario Familiar
Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental

Semana 5 – Credo de los Apóstoles
Padres de Familia - Instrucciones: Antes de comenzar esta lección, por favor, tomen unos minutos
juntos, en pareja, o a solas, para leer y reflexionar sobre la “Lectura de las Escrituras” y las “Preguntas de
Discusión”. Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección para/con su(s) hijo(s).Después, en
familia, analicen algunas de las preguntas. Padres, asegúrese de compartir sus respuestas, pensamientos
y preguntas con sus hijos también. Está bien si no saben todo sobre nuestra fe. El liderazgo de su
parroquia se complace en ayudarlo a encontrar respuestas.

Lectura de las Escrituras: Juan 17:22-23
Virtud: Buscando la Unidad
“...Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos”. ~ Efesios 4:5-6

Tema: La Unidad de la Iglesia
Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):
“Nuestra Iglesia está formada por muchas personas, con muchas opiniones y formas de pensar diferentes.
Ha sido así desde el principio. Como puede ver en estas dos citas de las Escrituras, es muy importante
para Jesús que hagamos todo lo posible por estar unidos. Aunque somos muchas partes, estamos
llamados a ser un solo cuerpo. Como la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos, pero uno.
Después de que Jesús fue al cielo, envió al Espíritu Santo para guiarnos como Iglesia. A través de la guía
del Espíritu Santo, los Apóstoles y los Obispos que vinieron después de ellos, ayudan a mantenernos
juntos. Nos ayudan a comprender cuándo una enseñanza va en contra de lo que enseñó Jesús. El Credo
de los Apóstoles fue creado para aclarar y ayudarnos a recordar la verdad sobre quién es Dios y quiénes
somos nosotros en Él.
La palabra Credo viene de la palabra en Latín Credo, que significa, Yo Creo. Cuando rezamos el Credo
de los Apóstoles, estamos proclamando lo que creemos como individuos, y como Iglesia. Al rezar estas
verdades, estamos unidos a millones de Católicos alrededor del mundo. Para permanecer unidos
debemos continuar buscando la Verdad en el Amor. Mientras recen el Credo de los Apóstoles todos los
días de esta semana, intenten escuchar con atención y observen lo que creemos sobre Dios el Padre, el
Hijo, el Espíritu Santo y cómo debemos vivir como Cristianos".

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar)
Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión)
1. ¿Qué nos enseña el Credo de los Apóstoles acerca de Jesucristo?
2. ¿Por qué es importante para un equipo tener el mismo objetivo y seguir las mismas reglas del juego?
Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1. ¿Por qué es importante que entendamos (lo mejor que podamos) lo que decimos que creemos?
2. ¿Qué partes del Credo de los Apóstoles son confusos para ustedes?
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Oración: Cada día de esta semana, como familia, por favor recen el Credo de los Apóstoles (ver abajo).
Property of the Roman Catholic Diocese of Baker Oregon

Recursos Adicionales: https://watch.formed.org/videos/the-creed

El Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

