
O R A C I Ó N  D E 
A P E R T U R A

Oración al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus 
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía Tu Espíritu creador, y se renovará la faz de 
la tierra.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus 
hijos con la luz del Espíritu Santo
Haznos dóciles a sus inspiraciones, para hacer 
siempre el bien y gozar de sus consuelos, 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

OBJETIVOS: 
• Las familias entenderán que Dios envió 

profetas a los israelitas para llamar a su pueblo 
a volver a tener una relación con Él.

• Las familias reflexionarán sobre la alianza de 
fidelidad de María con Dios.

• Las familias compartirán cuál es el título de 
María que más les gusta.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
NOS. 64, 149, Y 489

CREDO LITURGIA VIDA ORACIÓN 

1717, 
2014-16, 

2030

2564, 
2581-
84, 

2617-19, 
2622, 
2673-

79, 
2682

TEMAS: PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
LA ALIANZA DE FIDELIDAD DE MARÍA CON DIOS, SU “FIAT”

REFERENCIAS:

Sagrada Escritura
IS 7:14 & 54:10; 

JR 31:3-4, 31-34; 
EZ 36:25-27; 
OS 2:21-22; 
LC 1:26-38

64, 
72-73, 

128-130, 
148-49, 
487-89, 

507, 
963-75

1079-
82, 

1172, 
1368, 
1370

Para la semana 1
• Sillas colocadas de dos en dos, una frente a otra, 

para el rompehielos
• Biblias
• Artesanía de Oración de la Anunciación 

(Considere usar cartulina para imprimir para que 
pueda sostenerse, para exhibirse y usarse para la 
oración familiar de la semana 2 en los altares de 
los hogares).

• Crayones o lápices
• Tijeras
• Letanías de la Santísima Virgen María 
• Estatua de María
• Vela

Semana 3
• Biblias, 
• Recipiente con chocolates M&Ms, 
• Música
• Altar 
• Estatua de María
• Una flor por persona
• Jarrón(es) grande(s)
• Corona para María
• Pastel, golosinas (pastel de cumpleaños si se 

celebra Pentecostés) con platos, servilletas y 
utensilios (¡el mantecado es opcional, pero es 
recomendado!)

M A T E R I A L E S

MARÍA E ISRAEL

nn. nn. nn. nn.

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
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https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_2a069f12e5ca4d2280bcef94439f2be2.pdf
https://www.theworkofgod.org/spanish/Libreria/Catolico/letania_loreto.htm


ENSEÑAR1. Gancho/Pregunte: 
  
¿Alguien recuerda cuál era el trabajo del 
Samuel del Antiguo Testamento?

2. Respuesta: Profeta  

Explique:  Sí, hoy vamos a comenzar 
aprendiendo acerca de los profetas del 
Antiguo Testamento.

CONTENIDO
Ver: Prophets | Catholic Central (5:40)
(video en inglés, favor the mostrarlo con subtítulos en español)

Explique:  Como aprendimos del video, los profetas que se identifican en los 
libros proféticos del Antiguo Testamento sirvieron a Israel desde aproximada-
mente el siglo VIII a. C. hasta el siglo I d. C. y con frecuencia fueron asesores de 
reyes. En nuestra última reunión, leímos de los libros 1-2 Samuel. Estos libros 
hablan de tres profetas anteriores, Elí, Samuel y Natán. De hecho, en 1-2 Samuel, 
leemos acerca de cómo el rey David fue aconsejado, primero por el profeta Samu-
el y luego por el profeta Natán.

R O M P E H I E L O S
Cara a Cara

Arreglos: Reúna suficientes sillas para cada persona y colóquelas una frente a la otra. Prepare los temas de 
conversación con anticipación y colóquelos en una caja para que el líder vaya llamando el tema.

Cómo jugar: Las familias se pondrán en pares y se sentarán unos frente a otros. Cuando la persona que 
llama menciona el tema, cada equipo tendrá 30 segundos para discutir la respuesta. Cuando terminen los 30 
segundos, la persona que llama les dirá a los equipos que cambien de pareja. Una vez que todos han jugado, 
al menos una vez, el juego termina. 
Haga preguntas apropiadas para el grupo según su edad. Algunos ejemplos de temas podrían ser:
1) “Si pudieras crear tu propia materia en la escuela, ¿cuál sería?” 
2) “Si pudieras conocer a un santo, ¿quién sería y por qué?” 
3) "¿Cuál es tu creación de sándwich favorito?" 
4) ¿Cuál es tu lugar favorito para comer?

Adaptado de kidactivities.net

https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf
https://youtu.be/1g1gByYQJZA
https://youtu.be/1g1gByYQJZA
https://kidactivities.net/icebreaker-games-for-kids/


Aunque el pueblo de Dios había recibido Sus mandamientos e hizo un pacto con Dios prometiendo per-
tenecerle solo a Él, muchas veces a lo largo de su historia los antiguos israelitas adoraron dioses falsos y 
rompieron sus promesas de la Alianza con Dios. Aunque el Señor respetó el libre albedrío de los israelitas y 
permitió las consecuencias naturales que sus pecados acarrearon sobre ellos, Su corazón siempre fue el de 
un Padre amoroso, esperando el regreso de Sus hijos.

En el Libro de Jeremías, el profeta Jeremías escribió: “¿Sí, es mi hijo querido, Efraín, mi niño, mi encanto! 
Cada vez que lo reprendo, me acuerdo de él, se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión”.  Jeremías 
31:20

Como leemos en el Antiguo Testamento, cada vez que los hijos de Israel se descarriaban, Dios enviaba un 
profeta para llamar a Su pueblo a vivir de nuevo en una relación de alianza con Él. La gente eventualmente 
volvería sus corazones a Dios, pero luego inevitablemente comenzarían a adorar dioses falsos nuevamente. 
No podían ser fieles la Antigua Alianza por mucho tiempo.  Era claro que algo tenía que cambiar.

Leer: Jeremías 31:31-34

Esta ruptura (del lado humano) y reconstrucción/renovación
(principalmente la obra de Dios) de la  Antigua Alianza, una
y otra vez, continuó desde la época de Saúl y David durante 
casi 1000 años hasta que, un día, un ángel se le apareció a una
niña adolescente en el pueblo de Nazaret.

Proporcione la manualidad de oración de la 
Anunciación para que los niños la coloreen.

Invitar:  Por favor abran sus biblias en Lucas 1:26-27.

Explique:  En el antiguo Israel y en algunos lugares del mundo 
hoy en día, el tipo de compromiso esponsal, como el que tuvieron
María y José, era un pacto muy serio entre un hombre y una mujer. 
Esto significaba que estaban prometidos el uno al otro de por vida, 
aunque aún no habían tenido la ceremonia final y aún no vivían 
juntos bajo el mismo techo.

Pregunte: ¿Alguien notó de qué línea o casa vino José?

Respuesta: De la línea de David

Pregunte: ¿Por qué es eso importante?

Respuesta: Porque en el pacto de Dios con David, 
Dios prometió que el Rey de reyes vendría del linaje de David.

Leer: Lucas 1:28-34

Explique: Al principio, María meditó y cuestionó las palabras
del ángel. Porque ella tenía el don de la sabiduría y, como 
sugieren la Escritura y la Tradición, había hecho una promesa
especial de pureza, María le hizo preguntas para discernir el 
verdadero significado del mensaje.

https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_2a069f12e5ca4d2280bcef94439f2be2.pdf
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_2a069f12e5ca4d2280bcef94439f2be2.pdf


Leer: Lucas 1:35-37

Explique:  El ángel Gabriel explicó que Dios estaba llamando a 
María para ser la Madre de su Hijo, cumpliendo la profecía de 
Isaías de antaño (Is 7:14). Esto se haría a través del poder del 
Altísimo cubriéndola con su sombra. María estaba siendo invit-
ada a decir “sí” a la promesa del pacto de Dios de una manera 
que Israel nunca anticipó por completo, a pesar de que esto era 
para lo que el Señor estaba preparando a Su pueblo a lo largo 
del Antiguo Testamento. Israel, a quien los profetas describieron 
como la novia del Señor (ver Oseas, Jeremías, Ezequiel e Isaías, 
por ejemplo), a menudo era infiel y rechazaba el convenio del 
Señor. María, en cambio, siempre fue fiel. Ella estaba siendo 
invitada a decir sí a una nueva promesa, una que cumpliría todas 
las promesas de la Antigua Alianza.

De esta manera, María estaba siendo llamada a ser la esposa del 
Señor de una manera nueva, como la mística “esposa del Espíritu 
Santo”, manteniendo fielmente la alianza de Israel con Dios. En 
su “sí” fiel, María es el comienzo de la Iglesia, prefigurando a la 
Iglesia como esposa fiel. La decisión dependía totalmente de ella. 
Ella ya tenía una relación muy estrecha con Dios, pero nunca 
esperó que se le ofreciera tal honor, que además requeriría un 
gran sacrificio de su parte. Sin embargo, se le aseguró que todo 
esto sucedería sin que rompiera ninguno de los votos que ya 
había hecho.

Leer: Lucas 1:38 

Explique:  Esto es lo que llamamos el Fiat de María, es decir, su “Sí” a Dios.

Pregunte:  ¿Recuerdan por qué llamamos a María la Nueva Eva?

Respuesta:  Porque Eva dijo no a Dios por el pecado, y María dijo sí a Dios por su corazón obediente y generoso.

Entregar a las familias una copia de las Letanías de la Santísima Virgen María (Letanías de Loreto)

Ver:  Tengo varios nombres pero sigo siendo María  (3:29)

https://youtu.be/lF7eQzR9QLs
https://youtu.be/lF7eQzR9QLs
https://www.theworkofgod.org/spanish/Libreria/Catolico/letania_loreto.htm


MISIÓN

1 Presente la 
actividad misionera

Presente la actividad misionera que se realizará en casa durante la sema-
na 2 y se compartirá en la reunión de familias en la semana 3. 

Explique la actividad:

1. Ya que todavía estamos en la temporada de Pascua, prepárese para 
compartir cómo va su Plan Familiar Viviendo la Temporada de Pas-
cua. ¿Qué actividades son tus favoritas hasta ahora y por qué?

2. Juntos en familia vean los videos sobre María, el Arca de la Alianza.
3. Coloque una estatua de María o su Manual de Oración de la Anuncia-

ción y una vela en el altar de su hogar. Luego recen juntos las Letanías 
de la Santísima Virgen María.

4. Complete la encuesta familiar Familias Formando Discípulos2
 Modelo

Modele para las familias al compartir cómo va su propio Plan Familiar 
Viviendo la Temporada de Pascua y comparta cómo el rezar las letanías de 
la Santísima Virgen María lo ha impactado a usted y a su familia.3

CONVERSACIÓN FAMILIAR

María tiene muchos títulos. Ella es llamada:
Reina del cielo
Madre de Dios

María estrella del mar
Madre del Perpetuo Socorro

Esposa del Espíritu Santo
Ayuda de los cristianos

Madre de la misericordia
Causa de nuestra alegría

Además de estos títulos, hay más incluidos en las Letanías de la Santísima Virgen María que te fueron dadas. 
Lea los títulos y elija cuál es su favorito. Luego discuta por qué le gusta más ese título.

https://form.jotform.com/210674981784973


REVISIÓN Y ORACIÓN FINAL

1. Coloque la Estatua de María en un 
altar, o donde se pueda ver.

2. Coloque la vela frente a ella y encién-
dala.

3. Invite a las familias a compartir cual-
quier intención por la que les gustaría 
que todos oraran.

4. Rezar las Letanías de la Santísima 
Virgen María (Letanías de Loreto)

Recordatorio de la hora 
de la próxima reunión.

RECUERDE



Catecismo de la Iglesia Católica, n. 64:

Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una Alianza nueva y eterna 
destinada a todos los hombres (cf. Is 2,2-4), y que será grabada en los corazones (cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16). Los 
profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades (cf. Ez 36), 
una salvación que incluirá a todas las naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11). Serán sobre todo los pobres y los humildes 
del Señor (cf. So 2,3) quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, 
Débora, Ana, Judit y Ester conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es 
María (cf. Lc 1,38).

Papa San Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris Mater (25 de marzo de 1987), n. 1:

La Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque « al llegar la plenitud de los tiem-
pos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que 
recibieran la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu 
de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! » (Gál 4, 4-6). 

[…] En la liturgia, en efecto, la Iglesia saluda a María de Nazaret como a su exordio,3 ya que en la Concepción in-
maculada ve la proyección, anticipada en su miembro más noble, de la gracia salvadora de la Pascua y, sobre todo, 
porque en el hecho de la Encarnación encuentra unidos indisolublemente a Cristo y a María: al que es su Señor y 
su Cabeza y a la que, pronunciando el primer fiat de la Nueva Alianza, prefigura su condición de esposa y madre.

Papa Francisco, Discurso para la Jornada Mariana con motivo del Año de la Fe (12 de octubre de 2013):

María concibió a Jesús primero en la fe y luego en la carne, cuando dijo “sí” al mensaje que Dios le dio a través del 
ángel. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no quiso hacerse hombre saltándose nuestra libertad; quería pasar 
por el libre asentimiento de María, por su “sí”. Él le preguntó: "¿Estás preparada para hacer esto?" Y ella respondió: 
“Sí”.

Pero lo que aconteció singularmente en la Virgen María acontece también en nosotros, espiritualmente, cuando 
recibimos la palabra de Dios con corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. Es como si Dios se hiciera 
carne dentro de nosotros; viene a morar en nosotros, porque mora en todos los que le aman y guardan su palabra. 
No es fácil entender esto, pero realmente es fácil sentirlo en nuestro corazón.

¿Pensamos que la encarnación de Jesús es simplemente un evento pasado que no tiene nada que ver con nosotros 
personalmente? Creer en Jesús significa entregarle nuestra carne con la humildad y la valentía de María, para que 
siga habitando entre nosotros. Significa darle nuestras manos, para acariciar a los pequeños y a los pobres; nuestros 
pies, para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas; nuestros brazos, para sostener a los débiles y tra-
bajar en la viña del Señor, nuestra mente, para pensar y actuar a la luz del Evangelio; y sobre todo ofrecer nuestro 
corazón al amor y a elegir de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo esto sucede gracias a la obra del Espíritu Santo. 
Y así nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, para que Jesús pueda actuar en el mundo a través de 
nosotros.

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA


