
O R A C I Ó N  I N I C I A L
Señor Jesucristo, 
te encomendamos 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 tus fieles discípulos. 
Amén.

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

AÑO TRES
REUNIÓN DE BIENVENIDA (REGRESO)
¿CUÁL ES NUESTRA HISTORIA? 

 ¡LA PALABRA DE DIOS Y NUESTRA RESPUESTA!
TEMA: ESTE AÑO LAS FAMILIAS SE ENFOCARÁN EN EL NUEVO 

TESTAMENTO Y LA VIDA DE CRISTO, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DEL 
LENTE DE VIVIR LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO.

NOTA IMPORTANTE: ANIME A LAS FAMILIAS CON ANTICIPACIÓN A TRAER SUS BIBLIAS Y 
ALGÚN SACRAMENTAL QUE HAYAN COLOCADO EN LOS ALTARES DE SUS HOGARES.

R O M P E H I E L O S
• Pida a todos que se presenten 

(incluidos los niños y en qué grados 
están).

• ¿Cuál es su estación preferida y por 
qué?

M A T E R I A L E S
• ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Les hemos extrañado! 

(letrero con globos y decoraciones y/o letreros 
generales de bienvenida para las familias nuevas)

• Bocadillos/golosinas/helados/comida compartida
• Biblias para la Estación de Oración del Rosario 

Familiar y la Oración de Clausura (*ver nota)
• Folleto del Rosario para Niños   
• Golosinas comestibles para la Estación de Oración 

del Rosario Familiar, como M&Ms, Skittles, Hershey’s 
Kisses, donas

• Velas, sacramentales, cartulina y marcadores para la 
Estación de Oración del Rosario Familiar

• Rosario viviente/Estación de década creada usando 
tiza para exteriores, o rollo de papel y marcadores/
pinturas para interiores (ver a continuación)

M E T A S
• Dar la bienvenida a las familias que regresan a Familias Formando Discípulos, así como a las 

familias nuevas en FFD (por ejemplo, ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Te hemos extrañado! Letrero con 
globos y decoraciones)

• Crear un ambiente alegre, divertido y festivo (p. ej., Estación de Oración del Rosario Familiar)
• Crear comunidad y acompañar con comida (p. ej., meriendas/golosinas/helados/comidas 

compartidas)
• Las familias revisarán lo que significa ser una Iglesia Doméstica
• Las familias explorarán el Santo Rosario
• Las familias tendrán sus biblias y sacramentales bendecidos

https://www.yumpu.com/es/document/view/14793726/como-rezar-el-rosario-para-ninos


ENSEÑA1. Gancho/Pregunta

Video de bienvenida 

2. Presente el tema   
  

El Nuevo Testamento y la Vida de 
Cristo, especialmente a través de 

la lente de vivir los Misterios del 
Santo Rosario

Es verdaderamente una bendición darles la bienvenida a un año más de Familias Formando Discípulos. Nues-
tra esperanza es que caminen juntos como familia, acercándose más a Dios y entre ustedes. Dios te ama y anhe-
la vivir como parte de tu familia. ¡Él les llama a ser Iglesia Doméstica!

La Iglesia enseña que, “‘La familia es, por así decirlo, ‘la iglesia doméstica’ (Lumen Gentium, no. 11). Esto 
significa que es en el contexto de la familia que primero aprendemos quién es Dios y buscamos en oración Su 
voluntad para nosotros”.

El hogar es donde debemos aprender a orar y desarrollar una relación con Dios. La familia es donde primero 
jugamos, descubrimos, reímos, comemos, compartimos, servimos, perdonamos y amamos. Es un lugar donde 
nuestros corazones anhelan mucho encontrar a Jesús y crecer en nuestra fe. Vivir nuestra fe católica debería 
ser mucho más que una mera obligación familiar; más bien nuestra fe debe ser la “fuente de calidez y amor” en 
nuestros hogares. (Ver Renovación de la vida familiar católica, Dr. Greg Popcak) 

En última instancia, miramos a Jesús para entender lo que significa ser una Iglesia Doméstica, cómo amarnos 
mejor. Jesús vivió la mayor parte de su vida en la tierra en la intimidad, las alegrías, los trabajos y los sufrimien-
tos de la vida familiar (ver Mt 1, 18 – 2, 23; Lc 1, 26 – 2, 52). 

Dios Hijo vino a nosotros a través de una familia, la Sagrada Familia, y al hacerlo se unió de cierta manera a 
cada familia (ver San Juan Pablo II). Jesús está con nosotros.

La Santa Misa es la oración más grande de la Iglesia. Es obra de la Santísima Trinidad, donde el mismo Jesús 
se hace sustancialmente presente para nosotros en la Eucaristía. También tenemos muchas otras oraciones y 
devociones en la Iglesia destinadas a acercarnos al Señor. El Rosario es una de las oraciones y devociones más 
fuertes, especialmente cuando una familia lo reza junta. En cierto modo, contiene todo el Evangelio, que cuenta 
la historia de Jesús, ya que el Rosario mira a los misterios salvíficos de Jesús con María.

Este año vamos a caminar con la Sagrada Familia para vivir más profundamente su historia a través del apren-
dizaje y la meditación de los misterios del Rosario con especial atención al Nuevo Testamento y particular-
mente a los cuatro Evangelios. El Santo Rosario nos habla de los momentos significativos de la vida de Jesús y 
de la Sagrada Familia. Es importante que allí pasemos tiempo con ellos, porque muchas veces en nuestra vida 
también nosotros vivimos las mismas alegrías, sufrimientos y momentos gloriosos que vivieron Jesús, María, 
José y los primeros discípulos. Caminando con ellos, aprendemos que a veces Dios nos evita el sufrimiento. 

3. CONTENT

https://youtu.be/m1njk5B3WDE
https://www.peytonfamilyinstitute.org/resources/come-and-be-formed
https://youtu.be/m1njk5B3WDE


Sin embargo, la mayoría de las veces Dios nuestro Padre no solo nos saca de circunstancias difíciles, sino que, 
como lo hizo con su Hijo, Jesús, nos da la gracia para superarlas. Los misterios del Rosario, que son los misteri-
os del Evangelio y del amor salvífico de Dios por nosotros, nos ayudan a comprender que no caminamos solos 
en esta vida. Recorremos el camino que recorrió Jesús: a través, con y en Él. Estamos unidos con Él. ¡Estamos 
rodeados del amor de Dios como sus hijos más queridos! ¡Somos la familia de Dios!

Cree estaciones de actividades con el tema del rosario para que las 
familias las visiten juntas. Aquí hay algunas ideas sencillas con temas 
de rosarios:

• Estación de Libros para Colorear del Rosario: Elija uno de los 
libros para colorear gratuitos del Rosario de los enlaces a continu-
ación para imprimir. Las familias pueden comenzar a explorar y 
colorear. ¡El libro para colorear se utilizará durante todo el año!

• Ideas comestibles para el Rosario: Usando el Folleto del Rosario 
para Niños y sus dulces favoritos, enseñe a las familias el orden de 
las oraciones del Rosario haciéndoles crear sus propios rosarios con 
M&Ms, Skittles, Hershey’s Kisses, donas, etc. Luego déjelos comer la 
golosina o llévala a casa para más tarde!

• Estación de video:  Si su parroquia esta inscrita en FORMED, mire 
7 minutos de El rosario del hermano Zeferino: una manera especial 
de orar (de 13:33 a 20:00)

• Estación de video: La historia del Rosario

• Estación de Oración del Rosario Familiar:  
1. Instale esta estación en un espacio tranquilo y cómodo.
2. Use una vela y algunos sacramentales para crear un ambiente de 

oración, pero manténgalo simple como podría ser el altar de la casa 
de una familia.

3. Se puede reproducir música de fondo apropiada y meditativa.
4. Pregunte a las familias si tienen intenciones especiales por las que les 

gustaría orar.
5. Lea Lucas 1: 26-38.
6. Use el Folleto del Rosario por los Niños para guiar a las familias en 

una década del Rosario. Después de cada Avemaría, pida a las famil-
ias que agreguen las palabras de María: He aquí las siervas del Señor, 
hágase en nosotros según tus palabras. (Sugerencia: Imprima el 
estribillo en una cartulina grande para que sea más fácil de ver para 
las familias)

ESTACIONES 
DE ROSARIO

http://www.asliceofsmithlife.com/2011/09/feliz-cumpleaños-maria-nuestros-rosarios-comestibles.html
https://i.pinimg.com/originals/3e/c1/2f/3ec12f9d4b9c2bf3a1db49743db668e4.jpg
https://thekennedyadventures.com/rosary-coloring-book-for-catholic-families/
https://watch.formed.org/videos/el-rosario-la-oracion-de-la-iglesia
https://watch.formed.org/videos/el-rosario-la-oracion-de-la-iglesia
https://youtu.be/doJ6NwhcE6o
https://youtu.be/doJ6NwhcE6o


• Estación del Rosario Caminable o Década del Rosario:

Use las ideas de las imágenes a continuación para diseñar un rosario grande 
o una década del rosario para que las familias caminen mientras rezan las 
oraciones que representan cada cuenta. (Recomendamos comenzar con una 
década para los niños más pequeños). Puede usar un rollo de papel largo y 
marcadores o pinturas, o tiza si realiza la actividad al aire libre.

Bendición de Biblias Familiares y sacramentales del Altar del Hogar 
 Se alienta a todas las familias a traer una biblia para ser bendecida, especialmente a las familias nuevas que no 
bendijeron sus biblias durante el año 2.
• También se pueden bendecir artículos sacramentales de los altares de las casas de las familias al mismo 

tiempo.
• Brindar a cada familia la oportunidad de compartir sobre uno de los artículos que trajeron con el grupo 

más grande puede ser una buena manera de dar la bienvenida a nuevas familias a la comunidad FFD, así 
como una oportunidad para que las familias actuales compartan.

• Las familias pueden traer sus propias biblias o las parroquias pueden proporcionarles una biblia a las 
familias.

• Si se espera que las familias traigan sus propias biblias, asegúrese de enviar algunos recordatorios antes de 
la reunión.

• Además, es una buena idea tener algunas biblias adicionales a mano en caso de que la familia se olvide
• Oración Bendición de Biblias Familiares y Sacramentales del Altar del Hogar

• Pida a las familias que coloquen sus Biblias bendecidas en los altares de sus hogares y recuérdeles que lleven 
sus Biblias a todas las sesiones

4. ORACIÓN DE CLAUSURA 

Padre en el cielo,
te alabamos por enviar tu Espíritu a nuestros 

corazones para enseñarnos a orar.
Bendice estas biblias y sacramentales, 

y enséñanos a usarlos como una ayuda para la oración 
sincera y devota. Que sigamos creciendo en la oración,

y ser agradables a ti en nuestras vidas.
Toda alabanza y gloria son tuyas, Padre,

por Cristo nuestro Salvador,
en el Espíritu Santo,

Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Adapted from  https://www.catholicdoors.com/

Recuerde a las familias la fecha de 
la próxima reunión de FFD 

RECUERDE

https://www.catholicdoors.com/prayers/english/p01146.htm

