Family Rosary Curriculum (FRC)

Plan de Estudios del Rosario Familiar
Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental
Estimados Padres,
Estamos muy contentos de que hayan elegido utilizar el Plan de Estudios del Rosario Familiar
en su hogar. La siguiente información es una breve descripción del programa y algunas
instrucciones para su uso cada semana. El Plan de Estudios del Rosario Familiar es una
excelente manera para que las familias crezcan juntas en su fe, especialmente para aquellos
que tienen niños preparándose para recibir los Sacramentos este próximo año. El objetivo del
programa es aumentar la oración familiar y hacer que los miembros de la familia compartan su
fe entre sí.
“El mejor método de rezar es rezando el Rosario". Esta cita de San Francisco de Sales (el
santo patrón de la Diócesis de Baker) destaca la importancia y el poder del Santo Rosario. Con
esto en mente, hemos creado un programa simple y profundo para que las familias lo usen en
sus hogares, centrado en el Rosario. Cada semana, durante 26 semanas, las familias recibirán
información sobre una de las oraciones específicas del Rosario o uno de los Misterios.
Rezando el Rosario y reflexionando sobre sus misterios, encontramos en él la Vida, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Estos misterios nos ayudarán a comprender un
aspecto diferente de nuestra fe y ayudarán a preparar a algunos niños para recibir los
Sacramentos de la Reconciliación, la Primera Comunión y la Confirmación. Es nuestra
esperanza y oración que todas las familias se acerquen más a Él, a través de su Madre, y a
través de esta hermosa oración que es una tradición tan rica en la Santa Iglesia Católica.
Notas Importantes:
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO- Se nos instruye a meditar sobre los misterios del
Rosario. Mientras rezamos cada decena, es importante que nuestra mente y corazón
profundicen en cada misterio mientras rezamos. Se necesita práctica para permanecer
enfocado en el misterio mientras se recita el Ave María. No se desanimen, cuando ustedes
o sus hijos se distraigan, den un simple recordatorio para volver al misterio. Si les ayuda,
hay varias meditaciones escritas disponibles en línea.
RECEN JUNTOS- Recen y compartan como familia cada semana. También se les anima a
rezar cada día. Tengan la intención de rezar juntos durante las comidas y antes de
acostarse o por la mañana. Recen juntos la oración de la semana, o una decena del
Rosario. Si lo desean, aumenten su tiempo de oración familiar a medida que se sientan
más cómodos. En algún momento durante este año, es posible que su familia incluso
quiera comenzar a rezar todo el Rosario como familia una, tres veces o incluso todas las
noches de la semana.
Propiedad de la Diócesis Católica Romana de Baker Oregon

BUENOS RECURSOS- Para más información sobre el Rosario, vayan a estos sitios web.
https://www.newadvent.org/images/rosary_es.pdf

