
CALENDARIO PARA EL TERCER AÑO:
¿CUÁL ES NUESTRA HISTORIA? – LA PALABRA DE DIOS Y NUESTRA RESPUESTA

(II PARTE: NUEVO TESTAMENTO)

A continuación, se muestra un calendario 
de temas para Familias Formando 
Discípulos - Año tres (los planes de 
lecciones cubrirán 9 meses o 27 semanas, 
3 semanas/mes, además de una sesión 
introductoria para padres). Los líderes de 
catequesis parroquiales y los catequistas 
pueden, a su discreción, usar/adaptar este 
enfoque y las lecciones de acuerdo con la 
visión de su parroquia, en consulta con su 
párroco. El calendario está sujeto a ajustes 
a medida que se desarrollan las lecciones. 
El año 3 se centra en continuar la historia 

El objetivo general de Familias Formando Discípulos 
es ayudar a más familias a orar y encontrarse juntas 
con Jesús y crecer como discípulos, viviendo así 
quienes son como Iglesia Doméstica. Para el Año 
3, una meta específica es ayudar a las familias a 
continuar creciendo en su conocimiento y uso 
orante de la Sagrada Escritura. Las lecciones del 
año 3 se conectarán con varios libros del Nuevo 
Testamento, además de los Evangelios, a medida 
que continúan involucrando los tiempos litúrgicos. 
Se integran referencias clave del Catecismo de la 
Iglesia Católica, mientras se ayuda a las familias a 
participar, orar y reverenciar la palabra de Dios en 
la Biblia. Se alienta a los catequistas a mantener el 
kerygma (la proclamación del mensaje salvador de 
las Buena Nueva: la Pasión, Muerte y Resurrección 
salvadoras de Jesús) y la Persona de Jesucristo 
siempre ante ellos. Las lecciones se conectarán 
regularmente con Jesús, quien es la Palabra y el 
corazón de las Escrituras. Referencias útiles para los 
catequistas sobre el kerygma y la Sagrada Escritura 
se encuentran en la Evangelii Gaudium del Papa 
Francisco: números 164-165 y 174-175.

 

 Agosto
 Sesión de bienvenida para las familias
 Introducción del Tema: NT & Caminando con Jesús y María a través de los Misterios del Rosario
 Bendición de las Biblias Familiares y del Altar del Hogar (para las nuevas familias)

 Septiembre
 La Anunciación
 La Visitación
 La Natividad

 Octubre
 La Presentación en el templo
 El Hallazgo en el templo



Noviembre
El Bautismo en el Jordán
Las Bodas de Caná

Diciembre
La Proclamación del Reino de Dios

Enero
La Transfiguración

Febrero
La Institución de la Eucaristía
La Agonía en el jardín

Marzo
La Flagelación 
La Coronación de espinas
Jesús carga con su cruz
La Crucifixión

Abril
La Resurrección
La Ascensión al Cielo

Mayo
La venida del Espíritu Santo
La Asunción de María
La Coronación de María


