
LA VIDA DE CRISTO: LOS MISTERIOS GOZOSOS

O R A C I O N  I N I C I A L R O M P E H I E L O S
D i c c i o n a r i o  v i s u a l  d e  l a  B i b l i a

Este es un juego en el que los jugadores dibujan un 
elemento o una frase y todos los demás adivinan. Cada 
familia es un equipo y el líder pone un cronómetro. Los 
miembros de la familia se turnan para dibujar y adivinar, 
y la familia con la mayor cantidad de aciertos después 
de que todos tengan un turno, gana. Aquí hay una lista 
de frases del diccionario de la Biblia para que dibujes: 
Simeón, Ana, María, José, Niño Jesús, Presentación en el 
Templo, Arcángel Gabriel, Isabel, Visitación de María a 
Isabel, Natividad de Jesús, Anunciación. 

CONSEJO: A veces, la respuesta será lo suficientemente 
cercana, pero no exactamente lo que está escrito en la 
frase. ¡El dibujante puede usar su juicio para determinar 
si el adivino tuvo la idea correcta!

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 tus fieles discípulos. 
Amén.

TEMA: EL HALLAZGO EN EL TEMPLO Y LA PREPARACIÓN PARA 
LOS DÍAS DE TODOS LOS SANTOS Y LOS FIELES DIFUNTOS

• Las familias se prepararán para el Día de 
Todos los Santos compartiendo acerca de sus 
santos favoritos. 

• Las familias se prepararán para el Día de los 
Fieles Difuntos compartiendo acerca de los 
miembros de la familia por quienes orarán. 

• Las familias leerán la historia del Quinto 
Misterio Gozoso del Rosario, el Hallazgo en 
el Templo. 

• Las familias reflexionarán y discutirán cómo, 
al igual que la Sagrada Familia, no siempre se 
entienden entre sí. Compartirán formas en 
que pueden amarse mejor. 

• Las familias orarán por sus seres queridos

• Pizarrones blancos, carteles o papel grande 
para el Diccionario visual de la Biblia 

• Marcadores 
• Estación del Libro para Colorear del Rosario: 

En cualquier momento durante la lección, 
los niños más pequeños pueden colorear el 
Cuarto Misterio Gozoso, la Presentación del 
Niño en el Templo, en el libro para colorear 
del Rosario. (opción 2)

• Tiza o cinta adhesiva para hacer el diagrama 
de rayuela en Juego de Jesús de Niño (PDF)

• Par de dados (1 par por familia)

M E T A S M A T E R I A L E S
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https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_f6ad96df98c64be1b3da41f9de1e30be.pdf


CONTENIDO
Watch: 
• El Joven Jesús en el Templo

• Perdido y encontrado (para los más pequeños)

Pida a cada familia que muestre la foto/imagen y 
hable sobre los seres queridos por los que orarán 
durante el Día de los Fieles Difuntos, que se cel-
ebra el 2 de noviembre. 
• Comparta quién es la persona y por qué es 

importante para su familia. 
• ¿Sabe si esa persona especial tenía un Santo 

favorito? ¿Si es así, quién es? 
• ¿Tiene su familia un Santo favorito? ¿Por qué 

ese Santo es su favorito?

El Hallazgo en el Templo

• ¿Cómo crees que se sintieron José y María durante los tres días que estu-
vieron buscando a Jesús? 

• ¿Qué crees que estaban haciendo durante esos tres días mientras bus-
caban? 

• ¿Crees que María y José entendieron completamente lo que Jesús quiso 
decir al dejar a su familia, pasar tres días hablando con los maestros del 
Templo y luego decirles a sus padres que eso era lo que se suponía que 
debía hacer? 

• José era un santo, María era inmaculada y no tenía mancha de pecado en 
su alma, y Jesús era y es Dios. Si la Sagrada Familia tuvo momentos en los 
que no se entendían completamente, ¿es sorprendente que nuestras famil-
ias también tengan momentos en los que no nos entendemos también? 
¿Qué podemos hacer para seguir su ejemplo de cómo amarnos unos a 
otros incluso cuando no entendemos?

CONVERSANDO EN FAMILIA

C O M P A R T I E N D O  E N 
F A M I L I A 

R E P A S O  D E L  C O N C E P T O 
P R I N C I P A L

https://www.bible.com/es/videos/25838-san-lucas-2-41-52?collection=6
https://youtu.be/edkDvNDnL4Y


CONTENIDO
Play: 
• Juegue: • Juego de Jesús de Niño by Catholic Mom (hopscotch)
•  O use las preguntas a continuación adaptadas del Juego de Jesús de Niño (Juego de dados).
Cada miembro de la familia se turna para lanzar un par de dados y responde a la pregunta que se cor-
relaciona con el número que suma en sus dados. 

1. ¿En qué pueblo nació Jesús? Belén 
2. Jesús nació en una casa. ¿Verdadero o falso? Falso 
3. ¿En qué pueblo creció Jesús? Nazaret 
4. ¿Qué edad tenía Jesús cuando María y José lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua? Doce 
5. ¿Qué es la Fiesta de la Pésaj (pascua judía)? Es un festival que les recuerda que Dios había liberado a 

su pueblo de la esclavitud en Egipto hace tantos años. 
6. Terminada la fiesta, María y José se unieron a las demás familias que regresaban a Nazaret. ¿Dónde 

pensaban que estaba Jesús durante este tiempo? Pensaron que Jesús estaba en la caravana con otros 
familiares y amigos. 

7. ¿Cuándo se dieron cuenta María y José de que Jesús no estaba? Después de haber viajado durante un 
día (probablemente cuando se detuvieron al anochecer para acampar para pasar la noche y comer). 

8. ¿A dónde fueron María y José cuando no pudieron encontrar a Jesús? Se apresuraron a regresar a 
Jerusalén. 

9. ¿Cuántos días buscaron María y José a Jesús en la ciudad? 3 días. 
10. ¿Dónde encontraron a Jesús? en el templo 
11. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba sentado con los maestros del Templo, escuchándolos y haciendo 

y respondiendo preguntas. 
12. ¿Qué les dijo Jesús a sus padres cuando lo encontraron? ¿Por qué me buscabas? ¿No sabíais que debo 

estar en la casa de mi Padre? 

Cree un altar de oración en su espacio 
de reunión parroquial para que todos se 
reúnan cuando esté orando para poner el 
modelo a las familias para que ellos tam-
bién puedan orar en casa alrededor de sus 

propios altares en el hogar.

RECUERDE

ORACIÓN FINAL
(Reúna a todos alrededor del altar de la casa/espacio de oración).

Nuestros seres queridos que han muerto pueden estar en el cielo con Dios, pero como no podemos 
saberlo con certeza, oraremos por ellos solo para asegurarnos de que tengan toda la ayuda y el amor 
que podemos darles. Si están en el Cielo, María usará la gracia de nuestras oraciones para ayudar a una 
pobre alma en el Purgatorio que no tiene quien ore por ella, ¡porque Dios nunca desperdicia nada! 
Meditando el Misterio del Hallazgo de Jesús en el Templo, recemos una década del Rosario por nuestros 
seres queridos.

CONSEJO
Recuerde a las familias la fecha 
y la hora de la próxima reunión.

https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_f6ad96df98c64be1b3da41f9de1e30be.pdf

