
La misión de su familia en el hogar es ver juntos en familia los videos a continuación que sean apropia-
dos para el nivel de edad de sus hijos y crear un Plan Familiar de Cuaresma. Luego coloquen un cruci-
fijo en el altar de la casa de su familia (o en su espacio de oración) y oren juntos. Prepárese para hablar 
sobre su Plan Familiar de Cuaresma en la Reunión de Familias de la semana 3.

Paso 1: el Miércoles de Ceniza es el 2 de marzo. ¡Miren uno o ambos videos sobre la Cuaresma juntos 
en familia para prepararse para el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma!
 Para los más pequeños: ¡La Cuaresma para niños (6:55)

 Para adolescentes:  Miércoles de Ceniza | Catolikids Oficial
    Jóvenes Viviendo la Cuaresma - Maria+Visión

Paso 2: Lean las siguientes explicaciones sobre las Obras de Misericordia y un breve video.
• Obras de misericordia explicada para niños| Catolikids oficial
• Actividades de Cuaresma para niños y adolescentes
• Obras de Misericordia Espirituales y Corporales

Paso 3: Después de repasar nuevamente las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales, oren y 
luego planifiquen juntos:

• Primero, oren juntos por la guía del Espíritu Santo. Lean Éxodo 3:1-10 juntos como familia (la zarza 
ardiente y el llamado y envío de Moisés). Encomienden al Señor sus preparativos para la Cuaresma, 
orando para ser fieles a lo que el Señor les pida, como Moisés. Consideren rezar juntos un Padre Nues-
tro antes de completar los siguientes pasos.

• Luego, decidan juntos qué obras hará su familia para practicar los pilares cuaresmales de oración, 
ayuno y limosna. Es posible que ya hagan algunas, como orar por los demás. ¡Genial! Continúen ha-
ciendo esos trabajos y elijan uno o dos más que encajen naturalmente en su vida familiar para hacer 
su Plan Familiar de Cuaresma que corresponda a lo que son los tres Pilares Cuaresmales de Oración, 
Ayuno y Limosna. ¿Qué hará su familia para practicar cada uno de estos?

ActividAd de Misión en FAMiliA

TEMA: PREPARACIÓN PARA LA CUARESMA – HACIENDO UN PLAN; 
ORACIÓN, AYUNO Y LIMOSNA

AÑO 2 - LECCIÓN 6 - GUÍA FAMILIAR - SEMANA 2

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

https://youtu.be/uLE1JiHl9ig
https://youtu.be/2Ej90vXGXug
https://youtu.be/3ycJkCAFLBQ
 https://youtu.be/vZgu5_AtUvc
http://juventud.diocesismalaga.es/wp-content/uploads/2015/02/Catequesis-Cuaresma-15.pdf
http://www.es.catholic.net/op/articulos/53920/obras-de-misericordia-corporales-y-espirituales.html


Paso 4: Como parte de su Plan Familiar de Cuaresma, programen un tiempo para ir todos a confesarse. 
El Sacramento de la Penitencia y Reconciliación es una gran oportunidad para confiar en la misericor-
dia y la gracia del Señor y ser renovados por el perdón del Señor.

Paso 5: Coloquen un crucifijo u otro sacramental en el altar de la casa de su familia o en su rincón de 
oración para recordarles que se acerca la Cuaresma.

Paso 6: ¡Oren juntos! Elijan un momento para que su familia se reúna alrededor del altar o el rincón de 
oración de su hogar. Para finalizar, lean juntos el Gran Mandamiento de Deuteronomio 6:4-9 y oren una 
oración de acción de gracias por el amor de Dios por nosotros.

Paso 7:  Prepárense para compartir sobre su Plan Familiar de Cuaresma y el sacramental que eligieron 
en la Reunión de Familias de la Semana 3. Pueden llevar su sacramental o una foto de su sacramental en 
el altar de su casa para mostrar en la Semana 3.

Los relatos de la obra de Dios con y a través de Moisés no terminan con el Libro 
del Éxodo, sino que continúan a través de los siguientes tres libros de la Torá o 
Pentateuco (los primeros cinco libros de la Biblia): Levítico, Números y Deuter-
onomio. Moisés es una figura y un líder radicalmente importante en la historia de 
la salvación, incluso con sus debilidades y luchas. De manera particular, Moisés 
fue conocido por su gran humildad (ver Números 12:3). La gracia de Dios es ca-
paz de obrar también a pesar de nuestras debilidades (e incluso a través de ellas; 
ver 2 Cor 12:10), y nos llama a aceptar con humildad y valentía su voluntad, que 
siempre es para nuestro bien.

Moisés fue un gran intercesor, orando a Dios por el pueblo de Israel. De esta 
manera, Moisés prefiguró poderosamente a nuestro intercesor más poderoso, 
Jesucristo, el divino Hijo de Dios Padre, que sigue intercediendo por nosotros 
(CIC, n. 667). Experimentamos poderosamente esta intercesión en los sacra-
mentos y especialmente en la Eucaristía, donde nos unimos en la Misa al mismo 
Jesús, “a su persona, a su alabanza y a su intercesión” (cf. CIC, n. 1361). 

¿Quién necesita nuestras oraciones de intercesión en este momento? 
Tomen un momento y oren.


