Family Rosary Curriculum (FRC)

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

Semana 11 - El hallazgo de Nuestro Señor en el Templo
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 2:41-52
Virtud/Fruto: Piedad
Al poner sus ojos en Dios en meditación, toda su alma se llenará de Dios.
Comiencen todas sus oraciones en presencia de Dios. ~ San Francisco de Sales

Tema: Escuchando la Palabra de Dios
Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):
En el tiempo de Jesús, era la costumbre para cada familia Judía de ir al Templo en Jerusalén y ofrecer
sacrificios a Dios. Cuando Jesús tenía 12 años, él y sus padres María y José viajaron a Jerusalén desde
Nazaret. Después de celebrar la Pascua, María y José se dirigían de regreso a Nazaret, viajando con un gran
grupo de personas. Jesús no estaba con el grupo, cuando María y José se dieron cuenta de que él no estaba,
regresaron a Jerusalén para buscarlo. Lo encontraron en el templo haciendo preguntas y hablando con los
maestros.
Cuando encontraron a Jesús, María le preguntó dónde había estado. Él respondió diciendo: "¿No sabías que
debo estar en la casa de mi Padre?". Jesús les está diciendo a María y José que lo más importante en este
mundo es estar con Dios. Dios es tan grande, él es el que creó todo, siempre que tengamos la oportunidad
deberíamos pasar tiempo con él. Siempre debemos poner a Dios primero en nuestras vidas. Dios merece un
tipo de respeto muy especial. A ese respeto lo llamamos "piedad".
Cuando vamos a Misa, nos detenemos antes de entrar a la banca y hacemos una genuflexión. La genuflexión
es cuando nos detenemos, tocamos el suelo con la rodilla y hacemos la señal de la cruz. Al igual que la gente
se inclina ante un rey o una reina, para mostrar respeto. Cuando hacemos una genuflexión estamos mostrando
piedad, respeto por Dios, el Rey de reyes. Otra forma de piedad es estar callados cuando estamos en la
Iglesia. Cuando estamos en la Iglesia, estamos en la casa de Dios y siempre queremos ser respetuosos en la
casa de Dios.
Jesús tenía sólo 12 años cuando se quedó en el Templo para pasar tiempo con Dios el Padre, orar y aprender.
Incluso cuando somos niños podemos acercarnos más a Dios y aprender pasando tiempo con él.

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar)
Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión)
1. ¿Cuáles son algunas maneras en que en nuestra familia mostramos respeto por Dios?
2. ¿Cuál es su parte favorita de ir a la Iglesia?
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Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1. ¿Le damos suficiente tiempo a Dios cada día/semana?
2. ¿Cuál es tu forma favorita de orar?

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen el Padre Nuestro. También un día de esta semana
recen una Decena del Rosario reflexionando sobre el misterio del Hallazgo de Nuestro Señor en el
Templo.
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