FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
AÑO DOS

¿CUÁL ES “LA” HISTORIA?
LA PALABRA DE DIOS Y NUESTRA RESPUESTA

A continuación, se muestra un calendario
de temas para Familias Formando
Discípulos - Año dos (los planes cubren
9 meses o 27 semanas, 3 semanas por
mes, además de una sesión introductoria
para padres). Los líderes catequéticos
y catequistas parroquiales pueden usar
o adaptar este enfoque y las lecciones
de acuerdo con su visión parroquial, en
consulta con su párroco. El calendario
está sujeto a ajustes a medida que se sigan
desarrollando las lecciones.
El segundo año se centra en conocer
la historia de la salvación, la Biblia,
comenzando con el Antiguo Testamento.

El objetivo general de Familias formando discípulos
es ayudar a más familias a orar y encontrar a Jesús
juntos y crecer como discípulos, por lo tanto, vivir
más plenamente lo que son como Iglesia Doméstica.
Para el año 2, una meta específica es ayudar a las
familias a crecer en su conocimiento y uso de la
Sagrada Escritura en oración. Al igual que con el
Año 1, las lecciones del Año 2 se conectarán con
los tiempos litúrgicos e incluirán referencias clave
del Catecismo de la Iglesia Católica, al tiempo que
ayudarán a las familias a participar, orar y tener
reverencia por la palabra de Dios en la Biblia. Se
anima a los catequistas a mantener el kerygma (la
proclamación del mensaje salvador de la Buena Nueva
- Pasión, Muerte y Resurrección salvadoras de Jesús)
y la Persona de Jesucristo siempre ante ellos. Las
lecciones se conectarán regularmente con Jesús, quien
es la Palabra y el corazón de las Escrituras. En Evangelii
Gaudium del Papa Francisco, se encuentran referencias
útiles para los catequistas sobre el kerygma y la Sagrada
Escritura: números 164-165 y 174-175.

Nota - En negrita a continuación se indica el tema principal que se tratará. Las cursivas
indican temas que se incorporarán a las lecciones de diversas formas como ejemplos o apoyo
complementario (por ejemplo, actividades, oraciones, etc.).
Agosto (sesión de introducción)

Sesión de bienvenida para las familias
Bendición de las Biblias familiares
Altar del hogar - Repaso (Coloque la Biblia familiar en el altar del hogar)

Septiembre

La Biblia
Revelación de Dios
Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, el Magisterio
La Biblia es un libro/biblioteca católico

Octubre

La Creación
La bondad de la Creación
Historia de la Alianza y Promesas - Jesús como cumplimiento

Noviembre

La caída del hombre y la promesa de redención
Nuevo Adán - Jesús
Nueva Eva - María

Diciembre

La Alianza de Dios con Noé
Alianzas y sacramentos

Enero

La Alianza de Dios con Abraham
La promesa a Abraham y a sus descendientes
De una familia a las 12 tribus de Israel (presagiando la Iglesia )

Febrero

Pacto de Dios con Moisés
Éxodo y Pascua
Alianza en el Sinaí (Israel la Gran Nación)
10 Mandamientos y el cumplimiento en Jesús

Marzo

Jesús el Nuevo Moisés, el Salvador
Nueva Alianza, Última Cena, Institución de la Sagrada Eucaristía
María como el Arca de la Nueva Alianza

Abril

Alianza de Dios con David (Pacto Davídico)
Jesús, el descendiente de David y el Rey de Reyes
Jesús el Buen Pastor

Mayo

María e Israel
Profetas del Antiguo Testamento: pidiendo una mayor fidelidad al pacto
La Alianza de María con Dios, su “FIAT”
Nueva Alianza en y a través Jesús

