
TEMAS:
• OCTUBRE ES EL MES DEL ROSARIO
• ESTE MES ESTAMOS APRENDIENDO SOBRE EL CUARTO Y QUINTO 

MISTERIOS GOZOSOS DEL ROSARIO 
• LA PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO Y EL HALLAZGO EN EL TEMPLO

ActividAdes pArA lA misión en fAmiliA en el hogAr
Su misión en familia en el hogar es revisar los recursos a continuación para aprender más sobre la Presentación 
en el Templo y el Hallazgo en el Templo. 

Reúnanse alrededor del altar/espacio de oración de su casa, enciendan su veladora “Jesús es nuestra luz”, recen 
una década del Rosario meditando en el Cuarto Misterio Gozoso y prepárense para el Día de los Muertos.

Paso 1: Recuérdele a su familia: este es el mes del Rosario, así que coloque su rosario familiar y/o su 
 veladora “Jesús es nuestra luz”, que hicieron en la reunión de la Semana 1, en el altar de su casa junto 
 a su biblia familiar.

Paso 2: Recuérdele a su familia: El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, celebramos y mostramos a Dios 
 que estamos agradecidos por los santos que están en el Cielo y por toda la ayuda que nos brindan.

Paso 3: Mire uno o todos los videos:

 Para niños más pequeños: Jesús en el Templo (Lucas 2) | Saddleback Kids 

 La Vida Después de la Vida | Lente Católico

 Jesús perdido y hallado en el templo|Cathoikids Official  

 Trilogía de los Testigos: Dios con nosotros | Película completa (en inglés – guia para ver con subtitutlos   
 en español)

Paso 4: Recuérdele a su familia: El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos oramos por nuestros seres queri  
 dos que han muerto, así como por todos los que están en el Purgatorio, ¡para que ellos también puedan ir  
 al Cielo y finalmente estar con Dios para siempre! 

Paso 5: Encuentre una foto de un familiar o amigo de la familia que haya muerto por el que le gustaría que 
 todos oráramos durante la Semana 3 y el Día de los Fieles Difuntos, o haga un dibujo de esa persona si   
 no tienen una foto. Coloquen la foto o imagen en el altar de su casa. (Esta puede ser la misma persona   
 por la que oraron el año pasado, o también puede agregar a otra persona). 
 *Recuerde traer la foto a la reunión de la Semana 3.

AÑO 3 - LECCIÓN 2 - GUÍA DE LA FAMILIA - SEMANA 2

LA VIDA DE CRISTO: LOS MISTERIOS GOZOSOS

https://youtu.be/jkAcph4SDho
https://youtu.be/2Y7d7KC105c
https://youtu.be/2s2fEXPACII
https://youtu.be/szXQGxifmLY
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf


La oración de Simeón al ver al niño Jesús (Lc. 2,29-32) es rezada todas las noches (Oración de la 
Noche) por clérigos, religiosos consagrados y fieles laicos que rezan la Liturgia de las Horas de la 
Iglesia, oración especial que marca los distintos momentos del día (por ejemplo, mañana, medi-
odía, tarde, etc.). 

Todos nosotros estamos llamados a orar a lo largo del día, y la Iglesia invita a todos los fieles 
a rezar la Liturgia de las Horas (ver CIC, nos. 1174-78). El misterio del Hallazgo de Jesús en el 
Templo, que se tratará en la próxima lección, revela importantes verdades sobre la plena divini-
dad y humanidad de Jesús (ver Lc 2, 49-52 y CIC, no. 534). Hable de esto con su familia.

Paso 6: Prepárese para compartir quién es la persona y por qué es importante para su familia. Además, ¿esa 
 persona especial tenía un santo favorito? ¿Tiene su familia un santo favorito? ¿Por qué es tu santo 
 favorito? 

Paso 7: Reúnanse alrededor de su altar de oración como familia. Tómese un momento para estar juntos en 
 silencio con Dios y decir una oración por su familiar y por los demás. 


