Family Rosary Curriculum (FRC)

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

Semana 9 - El Nacimiento de Nuestro Señor Jesús (La Natividad)
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 2:1-21
Virtud: Desapego
“Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento: a estar
satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece”.
~ San Pablo (Filipenses 4:12-13)

Tema: Pueden Confiar en Dios

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):
“El tercer Misterio Gozoso del Santo Rosario es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mientras rezamos
esta decena del rosario, imaginamos cómo debió haber sido cuando nació Jesús. Cuando decimos
"decena del Rosario" queremos decir, un conjunto de 1 Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria y 1 Oración
de Oh, Jesús mío. Mientras nuestras bocas rezan estas palabras una y otra vez, nuestras mentes se
liberan para pensar en el misterio.
Jesús y María tuvieron que dejar su casa. ¡El gobierno les decía que tenían que viajar un largo camino
hasta Belén y en uno de los peores momentos! María estaba muy avanzada en su embarazo y tuvo que
viajar por caminos difíciles y peligrosos, ¡y no en un auto o tren cómodo! José y María eran viajeros
pobres. No tenían mucho que protegerlos o consolarlos del calor y el frío del desierto. Y cuando llegaron a
donde se les dijo que fueran, ¡no había dónde dormir! Finalmente alguien les dejó quedarse en un establo
con los animales. Jesús nació sano y salvo y ¡hubo mucho regocijo!
Un ángel incluso les contó a los pastores cercanos sobre este evento asombroso y les dijo las palabras
que todos necesitamos escuchar y recordar: “No tengan miedo ... vengo a comunicarles una buena
noticia, que será motivo de mucha alegría…”. Nuestro Dios siempre nos ama y se preocupa por nosotros.
A veces, cuando tenemos más de lo que necesitamos, nos olvidamos de Dios. A veces, cuando no
tenemos suficiente, no confiamos en Dios. Nos bendice con lo que necesitamos, incluso si no es todo lo
que queremos. ¡Podemos hacer todas las cosas a través de Aquel que nos fortalece! ¡Y esta es
verdaderamente una buena noticia de gran gozo!”
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Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar)
Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión)
1. Compartan 10 cosas por las que quieren dar gracias a Dios, incluso las que les parezcan
pequeñas o tontas.
2. ¿Cuándo es difícil para ustedes confiar en Dios? ¿Qué les ayudará a recordar que deben
confiar en Él la próxima vez?
Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)

1. Compartan un momento en el que tuvieron miedo. ¿Pueden ver cómo Dios estuvo presente en
esa situación?
2. Traten de pensar en cómo podrían compartir con un amigo que Jesús es verdaderamente
“Buenas noticias de gran gozo”.

Oración: Cada día de esta semana, como familia, por favor recen 1 Padre Nuestro.
También, por favor hagan tiempo esta semana, como familia, para rezar juntos 1 decena del Rosario
mientras meditan sobre el tercer Misterio Gozoso - “El Nacimiento de nuestro Señor”. Enfocándose en la
imagen de abajo puede ser de ayuda durante esta oración.
(1 Decena = 1 Padre Nuestro 10 Ave Marías, 1 Gloria al Padre y Oración de Fátima (Oh Jesus Mio) Hagan Click Aquí para ayuda).
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