
ActividAd misionerA fAmiliAr en el hogAr

Materiales: 
• Coronilla de la Divina Misericordia 
• Encuesta Familiar de Familias Formando Discípulos 

Este mes estamos aprendiendo acerca de cómo se atribuyen los Salmos a David. Sabemos por las Es-
crituras que David era muy musical. Tocaba instrumentos, bailaba ante el Señor y escribía poemas y 
cantos a Dios. ¡Era un hombre conforme al corazón de Dios!  

La misión de su familia en el hogar es revisar los recursos a continuación, hacer su plan familiar para 
vivir la temporada de Pascua, encontrar su salmo favorito para compartir, rezar la Coronilla de la 
Divina Misericordia juntos alrededor del altar de su hogar/espacio de oración y completar la Encuesta 
Familiar de Familias Formando Discípulos.

Paso 1: Lea del Libro de los Salmos y encuentre sus salmos favoritos para compartir en la reunión 
familiar de la Semana 3.

Paso 2: Mira los videos de la Pascua y la Divina Misericordia a continuación: 
 a. La Pascua por Lente Católico
 b. Coronilla de la Divina Misericordia para niños
 c. Conociendo a Santa Faustina
 d. Ideas para la temporada de Pascua 

Paso 3: Reúnanse en familia alrededor del altar de su hogar. Usando la Coronilla de la Divina Miseri-
cordia (ver la lista de materiales arriba). 

Paso 4:  ¡Valoramos mucho los comentarios de su familia! Complete la breve encuesta familiar   
Familias Formando Discípulos

TEMA: ¡EXPLORA EL LIBRO DE LOS SALMOS Y VIVE LA PASCUA!

Jesús oró y dio cumplimiento a los Salmos. Además de ser parte de la palabra inspirada de Dios en el An-
tiguo Testamento, la Iglesia enseña que “los Salmos son un elemento esencial y permanente de la oración 
de la Iglesia” (CIC, no. 2597). Vemos que los Salmos se rezan regularmente en la Misa, así como durante 
la Liturgia de las Horas, que marca las diferentes partes de cada día en la oración. En Cristo, los Salmos 
“continúan enseñándonos a orar” (CIC, n. 2587), destacando especialmente la importancia de alabar al 
Señor y poner nuestra confianza en Él, en las buenas y en las malas.
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https://www.es.catholic.net/op/articulos/69038/cat/657/como-se-reza-la-coronilla-de-la-divina-misericordia.html
https://form.jotform.com/210674981784973
https://youtu.be/HPVXhgKU0gQ
 https://youtu.be/Y7J723sJwYM 
https://youtu.be/N1s9pDjJ5j0
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_95b2c0c5f464436a8cff7a108f22d4b9.pdf
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_95b2c0c5f464436a8cff7a108f22d4b9.pdf
https://form.jotform.com/210674981784973

