
TEMAS:   
• Compartir historias de fe sobre los Misterios Gozosos de la 

infancia de Jesús con un abuelo o adulto mayor.
• San Juan Pablo II y los Misterios Luminosos
• Este mes estamos aprendiendo sobre el primer y segundo 

Misterios Luminosos del Rosario, el Bautismo de Jesús en el 
Jordán y las Bodas de Caná.

• ¡Preparándose para el Día de San Nicolás!

ActividAd misionerA fAmiliAr en el hogAr

La misión de su familia en el hogar es comunicarse con un abuelo o adulto mayor para preguntarle 
sobre la infancia de Jesús y su propia fe.  Miren los videos sobre San Juan Pablo II. 

Por último, reúnanse alrededor del altar/espacio de oración de su casa, enciendan su veladora Jesús es 
nuestra luz y recen una década del Rosario meditando en el Primer Misterio Luminoso.

Paso 1: Comuníquese con los abuelos o adultos mayores en su familia/comunidad. 
 Compartan que Los Misterios Gozosos del Rosario tratan sobre el nacimiento y la niñez de Jesús. Hablen   
 de cada misterio y pregunten cuál es su favorito y por qué. Pregúntenle si alguna vez rezó el Rosario o   
 leyó la Biblia de niño o de adulto. 
 ¿Su abuelo o persona mayor les compartió algún consejo sabio sobre cómo vivir la fe?

Paso 2: Tome notas y prepárese para compartir lo que dijo su abuelo o adulto mayor sobre las preguntas que   
 hizo.

Paso 3: Miren los videos a continuación:
 
 Papa Juan Pablo II ¡Excelente video para preadolescentes/adolescentes y adultos!

 San Juan Pablo II, la vida de un Santo Papa (niños pequeños) 

 El Primer milagro de Jesús – Las bodas de Caná!

Paso 4: Lea la información a continuación:

¿Sabías que el Rosario era la oración favorita de San Juan Pablo II? Lo rezaba todos los días con su padre cuando 
era niño y más tarde formó parte de un grupo de oración del Rosario en Polonia cuando era joven. Le encantó 
porque si bien es una oración simple de decir, uno realmente puede pensar y meditar sobre cómo era estar allí 
cuando Jesús caminó sobre la tierra.

LA VIDA DE CRISTO:  LOS MISTERIOS LUMINOSOS

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

https://www.youtube.com/watch?v=4_n6dCIfkFg
https://youtu.be/YGIfiChItd4
https://youtu.be/GOPk_dytaSM
https://www.youtube.com/watch?v=qLPk2JmCmy4


María como intercesora: El pasaje evangélico de las Bodas de Caná (Jn 2,1-12) 
revela cómo María ora e intercede no sólo por las necesidades de los novios y 
de la fiesta, sino por todas nosotras. En la Cruz, Jesús nos da a todos a María 
como nuestra Madre. Es por eso que podemos ir a ella y pedir sus oraciones e 
intercesión incluso ahora. Jesús quiere que hagamos eso. Para obtener más infor-
mación, lea CCC, no. 2618 y orar con el pasaje del Evangelio. 

¡Próximamente! Día de San Nicolás – 6 de diciembre 

En inglés Nicholas: The Boy Who Became Santa 
The Saints and Heroes Collection
En español: Conociendo a san Nicolás/ la verdadera historia de Papa Noel

**Considere ir al Sacramento de la Reconciliación para dejar que Jesús lave su 
alma con Su gracia y amor. Esta es una hermosa manera de prepararnos espiri-
tualmente durante el Adviento para la venida de Jesús en Navidad.

En este momento, estamos aprendiendo sobre los misterios luminosos. San Juan Pablo II añadió el Misterio 
Luminoso del Rosario o Misterios de Luz, como también se les llama, porque decía que en el Rosario faltaban 
los tiempos de la vida pública de Jesús. Entonces agregó misterios que se enfocaban en los años que Jesús estuvo 
predicando entre Su bautismo y Su muerte.

Estos misterios se llaman los Misterios de la Luz porque Jesús es la luz del Mundo. “Mientras estoy en el mundo, 
soy la luz del mundo” -Juan 9:5

Paso 5: Reúnanse alrededor de su altar de oración como familia. Enciendan la veladora Jesús es nuestra luz que 
hicieron el mes pasado.

Paso 6: Tómense un momento para estar juntos en silencio con Dios y recen juntos una década del Rosario med-
itando sobre el Bautismo de Jesús.

https://youtu.be/gfsGFHbCPCM
https://youtu.be/8-zwVNb4DYs

