Family Rosary Curriculum (FRC)

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

Semana 13 - Las Bodas de Caná
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 2:1-11
Virtud: A Jesús a través de María
“Por medio de la Madre de Misericordia se llega a la Misericordia misma”.~ San.Odón de Canterbury

Tema: Tener Vida Más Abundante
Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):
En este misterio del Rosario (y la historia de la Escritura) escuchamos sobre el primer milagro de Jesús.
Este milagro sucedió como respuesta a una necesidad, así como a un pedido de su madre María. Al
principio, Jesús parece vacilante y le dice a su madre que “aún no ha llegado su hora”. María responde a
esto diciéndoles a los sirvientes que hagan lo que Jesús les diga. ¡Entonces Jesús decide realizar un
milagro asombroso!
En esta historia, vemos dos cosas muy importantes. Primero, el poder de pedir a los cercanos a Jesús que
oren con nosotros y por nosotros. Por alguna razón, Dios no quiere que vivamos esta vida por nuestra
cuenta. Tampoco quiere que vivamos solos nuestra vida de fe. Ha habido tantos milagros relacionados
con personas en la tierra pidiendo a las personas en el cielo (los santos) que oren por nosotros. Esto es
especialmente cierto con la Madre de Jesús. Como vemos en esta historia, María no obliga a Jesús a
hacer nada. Ella da a conocer la necesidad y deja que Jesús decida lo que quiere hacer. Y la petición
amorosa de su madre toca la mente y el corazón de Jesús.
La segunda cosa importante es que podemos ver cómo Jesús derrama Su gracia sobreabundante sobre
nosotros. En esta historia, las familias que organizaban la fiesta estaban a punto de sentirse terriblemente
avergonzadas porque se quedaron sin vino. Sin embargo, Jesús no sólo proporcionó vino "suficiente" o un
vino "suficientemente bueno". Proporcionó una abundancia (mucho más que suficiente) de un vino
realmente bueno. Dios también hace esto por nosotros hoy. ¡La gracia de Dios nos permite participar en la
vida misma de Dios! Como dijo Jesús en Juan 10:10: “Vine para que tengan vida y la tengan en
abundancia”. Este es el hermoso y poderoso llamado de ser cristiano. ¡Sigamos pidiendo a nuestra
Santísima Madre que nos ayude a vivir más abundantemente en Jesús!

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar)
Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión)
1. ¿Por qué Dios nos anima a pedir a los santos que oren por nosotros?
2. Comparta algunas pequeñas (o grandes) formas en que Dios provee lo que necesitamos.
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Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1.¿Por qué Dios desea la Iglesia? (¿Por qué necesitamos comunidades de fe?)
2. ¿Cuál es un cambio que podemos hacer en nuestra familia para vivir más
abundantemente en Jesús?

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen el Gloria al Padre y el Oh, Jesús Mio. También

un día de esta semana recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este Misterio Luminoso: Las
Bodas de Caná.
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