
O R A C I Ó N  D E  A P E R T U R A

META(S): 
• Las familias reflexionarán sobre cómo Dios 

salvó a los israelitas.
• Las familias reflexionarán sobre cómo Dios 

cumple sus promesas a Abraham y sus hijos.
• Las familias compartirán momentos en los 

que Dios escuchó sus oraciones.

ROMPEHIELOS
Familia Piedra- Papel-Tijeras

Este épico juego de piedra, papel o tijera comienza 
cuando cada jugador encuentra un compañero y 
juega un solo juego de PPT. ¡El perdedor del juego 
se convierte en el equipo de porristas personal del 
ganador! Luego, el grupo debe encontrar otro grupo de 
tamaño similar y continuar hasta que solo queden dos 
grupos. ¡Los grupos se enfrentan en un mejor partido 
de dos de tres con todos los miembros que no juegan 
animando a su líder!
  

Adaptado de idtech.com

• Biblias
• Página para colorear de Moisés partiendo 

el Mar Rojo
• Crayones, lápices de colores
• Folleto para colorear el Vía Crucis, para 

que las familias se lleven a casa, coloreen y 
oren durante las Semanas 2 y 3.

M A T E R I A L E S

TEMAS: MOISÉS BEBÉ SALVADO POR DIOS PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL.
 MOISÉS PREFIGURA LA HUIDA DE JESÚS A EGIPTO

JESÚS, EL NUEVO MOISÉS, EL QUE RESCATA

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
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CREDO LITURGIA VIDA ORACION

REFERENCIAS:
Sagrada Escritura
EX 12 – 14, 19 – 20:1-17; 

DT 5 – 6:1-9; 
HEB 11:23-29; 
JN 5:46-47

núms. núms. núms. núms.

Señor Jesucristo, 
te encomendamos a nuestra familia y te pedimos 
tu bendición y protección. Te amamos Señor 
Jesús con todo nuestro corazón y te pedimos 
que ayudes a nuestra familia a ser más como 
la Sagrada Familia. Ayúdanos a ser amables, 
amorosos y pacientes unos con otros. Danos toda 
la gracia que necesitamos para convertirnos en 
santos y en tus fieles discípulos. 
Amén.

2052-
82

2574-
77

54-
64, 

205-
11, 

554-
55

1221-
22, 

1334, 
1340

https://www.idtech.com/blog/fun-icebreakers-for-kids-and-teens
https://www.thecatholickid.com/moses-parting-red-sea-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/moses-parting-red-sea-coloring-page-cnt-mls/
https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2021/03/via-crucis-ninos.pdf


ENSEÑE1. Gancho: 
conversación familiar 
¿Cómo van sus Planes Familiares de Cuaresma? 
¿Qué tradiciones cuaresmales de oración, ayuno y 
limosna han estado practicando? ¿Esas prácticas y 
tradiciones les han acercado más a Dios?
(Permita que las familias lo hablen primero entre ellas y luego invite a 
compartir con el grupo más grande).

¡Consejo importante! Asegúreles a las familias que si aún no han 
implementado intencionalmente sus Planes Familiares de Cuares-
ma, o si ya los han comenzado pero no han sido consistentes, no 
se sientan mal. Nos pasa a todos, especialmente cuando vivimos 
una vida familiar ocupada; sin embargo, todavía hay mucho tiem-
po para volver a retomarlos. ** Si esta lección ocurre al comienzo 
de la Cuaresma, las preguntas podrían adaptarse a: ¿Han comen-
zado su Plan Familiar de Cuaresma? Si es así, ¿cómo va? Si no, 
hablen sobre sus planes y próximos pasos como familia.

2. Presenta el tema
  

 El comienzo de Israel
como una gran nación

Hoy reflexionaremos sobre la 
fidelidad y protección de Dios, 

y cómo Dios hace de Israel una
 gran nación.

CONTENIDO

Una nota especial para los catequistas para los antecedentes y para la explicación a las familias
 Estos versículos pueden ser un desafío para nosotros hoy en día para escuchar y comprender. Recuerde 
que Dios es justo y misericordioso, y cuando Él está actuando con justicia y ejerciendo un juicio justo 

(ver Éxodo 12:12, que se refiere a la muerte del primogénito como “ejecutando juicio sobre todos los di-
oses de Egipto” y por lo tanto sobre el mal y pecado de idolatría que reinaba en Egipto en ese momento), 
Él también está ejerciendo Su misericordia y amor, aun cuando esto sea velado para nosotros a primera 
vista. Aquí, debemos recordar las muchas advertencias que el Señor le dio al faraón a través de Moisés 
y a través de las diversas plagas. Dios nunca se regocija en el mal, el sufrimiento y la muerte, y nunca 

actúa de manera arbitraria o sin amor. Como Dios predijo, el faraón permaneció duro de corazón (ver 
Éxodo 7:13ss.), a pesar de que estaba más que ampliamente advertido. La muerte del primogénito final-
mente hizo que el faraón cambiara de opinión, al menos por un breve tiempo. Por último, el relato del 

Éxodo y de las plagas debería servirnos como un recordatorio de la realidad del mal y la muerte y de las 
consecuencias del pecado en el panorama más amplio de la salvación. Dios, que es Amor, nos rescata no 

eliminando la muerte sino asumiéndola y transformándola a través de su Hijo Jesucristo.

Explique: El mes pasado aprendimos sobre Moisés y la Pascua y cómo señalan la venida de 
Jesús como el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. También leemos acerca 
de las diez (10) plagas que Dios envió a los egipcios para convencer al faraón de dejar ir a su 
pueblo, los israelitas. ¿Cuál fue la última plaga que envió Dios?

Respuesta: Muerte del primogénito

Invitar: Retomaremos nuestra historia allí. Por favor abran sus biblias en Éxodo 12:29, 
Muerte del primogénito.

Leer: Éxodo 12:29-36



Explique: Así como Dios le había dicho a Moisés, el faraón no solo dejó ir a los israelitas, sino que 
les ordenó salir de Egipto. Entonces el Señor les dijo a los israelitas dónde acampar cerca del Mar 
Rojo. Mientras viajaban, la gente pudo ver que el Señor siempre estaba con ellos, guiándolos, prote-
giéndolos y cuidándolos. “El Señor caminaba delante de ellos, de día en una columna de nubes para 
mostrarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, así podían caminar de 
día y noche. No se apartaba delante de ellos ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego 
de noche.” (Ex 13:21-22)

Vea:  El principe de Egipto- Salida de Egipto y el mar rojo
(7 min) 
& o Lea: Éxodo 14:10-31

Explique: ¡Los israelitas entonaban cantos de alegría! ¡Ellos eran un pueblo especial, escogido de 
Dios y él estaría con ellos en su caminar! 

CONVERSACIÓN FAMILIAR

Recuerden que somos hijos e hijas adoptivos de Abraham. 
Su familia y cada uno de ustedes también son el pueblo 
especial y escogido de Dios. Comparte acerca de un mo-
mento en que Dios contestó tus oraciones. ¿Cómo te sen-
tiste?

Proporcione: Página para colorear de Moisés partiendo el 
Mar Rojo para que los niños pequeños coloreen

Explique: Durante 430 años (Ex 12:40), los israelitas habían sido esclavos de los egipcios; por lo tan-
to, no podían tomar decisiones por sí mismos. El Pueblo Elegido de Dios necesitaba aprender a vivir 
juntos, no como esclavos, sino como una gran nación. Esto cumpliría la promesa Dios que le hizo a 
Abraham hace tantos siglos en Génesis 12:2, “Haré de ti una gran nación y te bendeciré”. Así que Dios 
les dijo con mucho detalle cómo adorarlo. Le dio a la gente muchas leyes para vivir, así como instruc-
ciones sobre cómo organizarse a sí mismos y a su gobierno para formar su sociedad.

Así como Dios usó a Moisés para rescatar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, más tarde Jesús 
vendría a rescatarnos a todos de nuestra esclavitud al pecado. Cuando leímos Génesis, hablamos de 
cómo Jesús es el nuevo Adán, quien dijo “sí” a dar su vida para salvar a todos los hijos de Su Padre de 
sus pecados. Ahora aquí en Éxodo, también vemos que Jesús es el nuevo Moisés, ¡nuestro Salvador! 
La vida, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús al Cielo nos ha salvado al abrirnos las puertas del 
Cielo, haciéndonos posible elegir a Dios en esta vida para pasar la eternidad unidos a Él, que nos ama, 
¡en la próxima!

https://youtu.be/Z6v84pjZbMk
https://youtu.be/Z6v84pjZbMk
https://www.thecatholickid.com/moses-parting-red-sea-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/moses-parting-red-sea-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/moses-parting-red-sea-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/moses-parting-red-sea-coloring-page-cnt-mls/


MISIÓN

1 Presente la actividad misionera

Las actividades misioneras se realizarán en casa durante la semana 2 y se 
compartirán en la reunión de familias en la semana 3.

Explicar la actividad

i. Mire dos o más de los videos sobre la Cuaresma y Josué y los israelitas

ii. Repasar las ideas de “Semana Santa En Casa” los días de Semana Santa

iii. Revise cómo va su Plan Familiar de Cuaresma y renueve su práctica 
de los pilares de Cuaresma de oración, ayuno y limosna. ¡Anímense unos 
a otros y mantengan el rumbo!

iv.  Mini folleto para colorear el Vía Crucis.

v. Reúnanse alrededor de su altar de oración como familia. Tómense un 
momento para estar en silencio y ponerse en la presencia de Dios. Oren y 
mediten en las Estaciones del Vía Crucis, usando su folleto. Coloquen su 
folleto de las Estaciones del Vía Crucis en el altar de su hogar/espacio de 
oración.

vi.  Recuerde traer su folleto del Vía Crucis a la reunión de la Semana 3.

2
 Modele para las familias

Compartiendo su propio Plan Familiar de Cuaresma y lo que su famil-
ia ha hecho hasta ahora para practicar los tres pilares de Cuaresma de 
oración, ayuno y limosna. 

Finalmente, muestre a las familias el Mini folleto para colorear de las Esta-
ciones del Vía Crucis que ha colocado en el altar/espacio de oración de su 
propia casa. Anime a las familias a comenzar a rezar juntos el Vía Crucis 
por los demás y unos por otros.

3
4



REVISIÓN Y ORACIÓN FINAL
Querido Señor, te damos gracias por el don de tu Hijo, Jesús, que nos 
llama a imitarlo a:
Ayunar de juzgar a los demás; Deleitándose en Cristo morando en ellos.
Ayunar del miedo a la enfermedad; Festejando en el poder sanador de Dios.
Ayuno de palabras que contaminan; Deleitándose con la palabra que purifica.
Ayuno del descontento; Celebrando la gratitud.
Ayuno de la ira; Un festín de paciencia.
Ayuno del pesimismo; Festejarse en la esperanza.
Ayuno del negativismo; Fiesta de ánimo.
Ayuno de amargura; Festejarse en el perdón.
Ayuno de buscar el interés propio; Festejando la compasión.
Ayuno de sospecha; Fiesta de la verdad.
Ayuno de chismes; Deleitándose con un silencio decidido.
Ayuno de problemas que abruman; Deleitándonos en la oración que sostiene.
Ayuno por ansiedad; Festejando la fe.
Esta Cuaresma te pedimos que derrames tu santa gracia sobre nues-
tras familias, para que podamos ayunar y festejar en amor. Amén.

-  Autor Desconocido
        (Adaptado de www.xavier.edu/)

https://www.xavier.edu/jesuitresource/online-resources/prayer-index/lent-prayers


Catecismo de la Iglesia Católica, no. 62:

 Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de 
la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su 
Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre prov-
idente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido.

Consejo Vaticano Segundo, Declaración Nostra Aetate (1965), no. 4:

Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran 
ya en los Patriarcas, en Moisés y los Profetas, conforme al misterio salvífico de Dios.

Consejo Vaticano Segundo, Constitución Dogmática Dei Verbum (1965), no. 3:

En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó 
por los Patriarcas, por Moisés y por los Profetas para que lo reconocieran Dios único, vivo y 
verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de 
esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio.

Papa Benedicto XVI, Exhortación ApostólicaVerbum Domini (2010), no. 11:

Es muy hermoso ver cómo todo el Antiguo Testamento se nos presenta ya como historia en 
la que Dios comunica su Palabra. En efecto, «hizo primero una alianza con Abrahán (cf. Gn 
15,18); después, por medio de Moisés (cf. Ex 24,8), la hizo con el pueblo de Israel, y así se 
fue revelando a su pueblo, con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero.

DOCUMENTOS SELECTOS DE LA IGLESIA


