
Veremos en nuestra próxima reunión que los israelitas no entraron a la Tierra Prometida de inmediato. 
De hecho, anduvieron por el desierto durante 40 años. Durante este tiempo ayunaron de muchos ali-
mentos, porque no podían cultivar su propia comida en el desierto. Tenían que comer principalmente 
el maná y las codornices que Dios les había provisto.

Hemos estado aprendiendo acerca de las muchas formas en que la vida de Moisés prefiguró o dio 
señales sobre la vida de Jesús. Moisés y los israelitas estuvieron en el desierto ayunando y aprendiendo 
a orar durante cuarenta (40) años, y leemos en Mateo 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
Santo donde oró y ayunó durante cuarenta (40) días. Somos discípulos de Jesús; por lo tanto, tratamos 
de aprender e imitar Su vida. Entonces, antes de celebrar la Pascua, oramos, ayunamos y damos limos-
nas durante la Cuaresma durante cuarenta (40) días también.

La misión de su familia en el hogar es ver los videos de la Semana Santa, revisar las ideas de la Semana 
Santa en el hogar para los días de la Semana Santa, continuar viviendo su Plan Familiar de Cuaresma, 
colorear un cuadernillo para colorear de las Estaciones del Vía Crucis y rezar el Vía Crucis juntos como 
una familia. Traigan su cuadernillo del Vía Crucis para orar en nuestra próxima reunión.

Paso 1: Watch two or more of the videos below. 
Para niños mas pequeños:
 • Domingo de Ramos “De la Pasión del Señor” para niños- 2021 (4:48) 
 • ¡Josué y el Gran Muro! | VeggieTales en Español | 2020 (21:03)

Para Adolescentes:
 • Cuaresma | Lente Católico (5:58)
 • Viernes Santo | Lente Católico (2:26)

Paso 2: Revisa las ideas de Semana Santa en casa para los días de Semana Santa

Paso 3: Discutan en familia su práctica de los pilares cuaresmales de oración, ayuno y limosna. ¿Cómo 
los estás viviendo a medida que nos acercamos a la Pascua? O, si las prácticas no van tan bien como 
lo planeó, considere retomarlas, ¡con la confianza de que Dios está con nosotros y siempre de nuestro 
lado! Recuerda que la perfección para Dios no es lo mismo que nuestra idea de perfección. Nuestros 
pequeños actos de Cuaresma pueden ser imperfectos, pero cuando los ofrecemos a Jesús con amor, Él 
se alegra y los transforma en sacrificios de amor perfecto.

ActividAd de Misión en FAMiliA

TEMA: JESÚS, EL NUEVO MOISÉS, EL QUE RESCATA

AÑO 2 - LECCIÓN 7 - GUÍA FAMILIAR - SEMANA 2

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

https://youtu.be/0STXmBCpTLE
https://youtu.be/ZUNK7cgSfvY
https://youtu.be/prLDSA5kmcY
https://youtu.be/54ozDVxpVK0
https://www.veritasmedios.org/fe/semana-santa-2021-celebra-en-casa-con-actividades-para-cada-dia.html


Paso 4: Colorea el mini cuaderno para colorear de las Estaciones del Vía Crucis (Imprimibles gratis)
(Si no ha recibido un cuadernillo para colorear de su parroquia, puede imprimir el cuadernillo desde el 
siguiente enlace.)

Paso 5: Reúnanse en familia alrededor del altar/espacio de oración de su casa. Tómense un momento 
para estar en silencio y traerse a la presencia de Dios. Ore y medite en las Estaciones del Vía Crucis us-
ando su folleto. Coloque su folleto en el altar de su hogar.

Paso 6: Recuerde traer su folleto de las Estaciones del Vía Crucis a la reunión de la Semana 3.

Jesús y la Ley de Moisés: Estaremos aprendiendo acerca de los Diez Mandamien-
tos en nuestra próxima reunión. Estos mandamientos divinos son el fundamento 
de una serie de otras leyes y preceptos que componen lo que tradicionalmente se 
conoce como Ley Mosaica o Ley de Moisés. Los Diez Mandamientos siguen sien-
do esenciales, ya que son divinamente revelados y reflejan también la ley moral 
natural inscrita en cada corazón humano, pero muchos de los preceptos de la Ley 
Mosaica (leyes dietéticas, preceptos litúrgicos, etc.) ya no son obligatorios para 
los cristianos.  Jesús es el único que pudo cumplir perfectamente la Ley (cf. CIC, 
n. 578). Esta es otra conexión importante entre Moisés y Jesús. La recepción de la 
Ley por parte de Moisés prefiguró, en formas que no se podían haber anticipado 
entonces, la venida de Aquel que podría cumplir la Ley perfectamente: Dios mis-
mo, el legislador divino. Poco sabía el pueblo de Israel en ese momento que Dios 
mismo asumiría, en Jesús, las consecuencias de no seguir la Ley. Como señala el 
Catecismo: “Jesús cumple la Ley hasta el punto de tomar sobre sí ‘la maldición 
de la Ley’ en que incurren aquellos que no ‘cumplan las cosas escritas en el libro 
de la Ley, y las cumplan’, por su la muerte tuvo lugar para redimirlos ‘de las trans-
gresiones bajo el primer pacto’”. La Cuaresma y la Semana Santa son tiempos 
hermosos para dar gracias y alabar a nuestro buen y misericordioso Señor, que 
murió por nosotros, ¡para que tengamos vida en Él!

https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2021/03/via-crucis-ninos.pdf 

