
TEMAS: MISTERIOS DE GOZO DEL ROSARIO, LA ANUNCIACIÓN, 
LA VISITACIÓN Y LA NATIVIDAD

Este mes estamos aprendiendo sobre los primeros tres Misterios Gozosos del Rosario, la 
Anunciación, la Visitación y la Natividad. Estos misterios se encuentran al comienzo del 
Nuevo Testamento en los primeros cuatro libros que se llaman los Evangelios, que significa 
“Buena Nueva”.

ActividAd de lA misión FAmiliA en el hogAr
Su misión de familia en el hogar es revisar los siguientes recursos para aprender más sobre el Evangelio (el men-
saje de la Buenas Nueva de Jesucristo) y los cuatro Evangelios en el Nuevo Testamento (Mateo, Marcos, Lucas , y 
Juan), para disfrutar haciendo refresco con helado “Llena de Gracia”, y para rezar una década del Rosario med-
itando en el Segundo Misterio Gozoso, la Visitación, juntos alrededor del altar/espacio de oración de tu casa.  

Paso 1: Mire uno o todos los videos del Evangelio a continuación:

 Para niños pequeños: The Four Gospels | Jesus is the Good News! | What’s in the Bible? en inglés, se se sugiere   
 agregar subtítulos en español para que toda la familia disfrute.)

 Para adolescentes Conociendo a los cuatro evangelistas | Catholikids  (4:07)

 Para adolescentes Los Evangelios|Lente Católico (7:04)

Paso 2: Reúna a su familia alrededor del altar de su hogar, y lean en su Biblia Lucas 1:39-55 - La Visitación.

Paso 3: Invite a cada miembro a compartir intenciones por las cuales le gustaría que la familia orara.

Paso 4: Usando el librito/folleto del Rosario para Niños, recen juntos una década del Rosario mientras meditan   
 sobre la visitación de María a Isabel.

Paso 5: Miren LIHMposts: El Sí de Maria  (para niños más pequeños) y luego siga las instrucciones para hacer   
 sus refrescos con helado “Llena de Gracia”.  (el material está en inglés, se se sugiere agregar subtítulos en   
 español para que toda la familia disfrute.)

Paso 6: Ver: Trilogía de Testimonios: Dios con nosotros | Película completa o 1:00-8:28.  (en inglés, se se sugiere   
 agregar subtítulos en español para que toda la familia disfrute.)

Paso 7: Esté preparado para compartir lo que es el Evangelio y lo que aprendió sobre los cuatro autores del 
 Evangelio en la reunión de la Semana 3.

AÑO 3 - LECCIÓN 1 - GUÍA DE LA FAMILIA - SEMANA 2

LA VIDA DE CRISTO: LOS MISTERIOS DE GOZO

https://www.youtube.com/watch?v=SBQiinMzR_0
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf
https://youtu.be/2TIODLljm3M
https://youtu.be/L-WWFvtYpKE
https://youtu.be/pwnEy-rwOfU
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf
https://youtu.be/szXQGxifmLY
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf


La importancia de los Evangelios y el Nuevo Testamento en la Biblia

“Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras porque son nuestra principal fuente de 
vida y enseñanza del Verbo Encarnado, nuestro Salvador” (CIC, n. 125). Los escritos del Nuevo 
Testamento “transmiten la verdad última de la Revelación de Dios. Su objeto central es Jesu-
cristo, el Hijo de Dios encarnado: sus actos, enseñanzas, Pasión y glorificación, y los comienzos 
de su Iglesia bajo la guía del Espíritu” (CIC, no. 124). Además, ¡el cumpleaños de María es el 8 
de septiembre! La Iglesia celebra en ese día la Natividad de la Santísima Virgen María. ¿Cómo 
puede su familia celebrar el cumpleaños de la Madre María? (Si ya pasó el 8 de septiembre, con-
sidere una celebración de cumpleaños tardía...) 

Para los padres:

• Como rezar el rosario con tus niños | Catholikids - (para padres)

• Un Recurso para Padres para la Edificación de una Iglesia Doméstica

https://youtu.be/0_sCvVSgG_I
https://www.usccb.org/es/beliefs-and-teachings/vocations/parents/tools-for-building-a-domestic-church

