Family Rosary Curriculum (FRC)

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

Semana 7 - La Anunciación
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: Lucas 1:26-38
Virtud: Humildad

“La humildad significa vernos a nosotros mismos como Dios nos ve: saber que cada bien que tenemos,
viene de Él como don puro.” ~ Santo Tomás de Aquino

Tema: Amor de Dios y libre voluntad.
Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):
“El Primer Misterio Gozoso, es la Anunciación de Nuestro Señor a María. En este misterio, el Ángel
Gabriel viene a María y le anuncia que ella ha sido elegida especialmente por Dios. Dios la eligió a ella
desde el principio para ser especial, para traer a su Hijo, Jesús al mundo. María le responde a Dios
diciendo que sí.
En este misterio, aprendemos que Dios nos habla, y que Dios tiene un plan para nosotros. Así como Dios
escogió a María, y tuvo un plan especial para ella, Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros.
Somos especiales para Dios, y Dios tiene planes muy especiales para cada uno de nosotros. A algunos
de nosotros nos ha pedido ser mamás o papás, y a otros nos ha llamado a ser sacerdotes, o religiosas
(monjas) y hermanos religiosos (monjes). Lo más importante es que Dios nos llama a todos a seguirlo, a
ser sus hijos y a confiar en él.
María confió en Dios completamente, y porque lo hizo, Jesús vino al mundo a través de ella. Podemos
elegir escuchar a Dios y seguir su plan. Al igual que María, cuando decimos que sí a Dios pueden suceder
grandes cosas. María es el ejemplo perfecto de la virtud de la Humildad”.

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar)

Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión)
1. ¿Cómo podemos ser como María y confiar en Dios?
2. ¿De qué maneras crees que Dios te ha hecho especial?
Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1. ¿Hay algo que sientas que Dios te ha pedido que hagas?
2. ¿Por qué crees que el Misterio de la Anunciación es parte de los Misterios Gozosos?

Oración – Favor de rezar el Ave María, al menos una vez al día esta semana, en familia. Por favor,
recen juntos 1 decena del Rosario mientras meditan en este primer Misterio Gozoso - "La Anunciación del
Señor a María" (1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria al Padre y la Oración de Fátima) (Hagan Click
Aquí para Ayuda)
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