
TEMAS: EL “SÍ” DE MARÍA CUMPLIENDO EL LLAMADO DE LOS 
PROFETAS A OBEDECER A DIOS,

LA NUEVA ALIANZA EN Y A TRAVÉS DE JESÚS

O R A C I Ó N  D E  A P E R T U R A

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.

OBJETIVOS: 

• Las familias reflexionarán sobre el “sí” 
de María, que prepara el escenario para 
la Nueva Alianza en Jesús.

• Las familias revisarán por qué 
honramos a María.

• Las familias revisarán el año de 
Familias Formando Discípulos.

(Consulte las instrucciones para la Coronación de la 
Virgen al final de la lección)
• Recipiente con M&M
• Rosarios
• Folleto del Rosario por los Niños
• Música
• Altar
• Estatua de María
• Una flor por persona
• Jarrones grandes
• Corona para María
• Golosinas (pastel de cumpleaños si se celebra        
   Pentecostés) con platos, servilletas, utensilios
• ¡El mantecado es opcional, pero recomendado!

M A T E R I A L E S :

MARÍA E ISRAEL
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Explique: Todos somos parte de la familia de Dios. Este año aprendimos sobre la alianza de 
Dios con nuestros antepasados espirituales, o los miembros de nuestra familia en la fe que nos 
precedió. Leímos acerca de estos individuos y sus historias en el Antiguo Testamento. Hablamos 
de la creación, Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés, el Éxodo, la entrega de los 10 Mandamientos 
y del Rey David.

COMPARTIR EN GRUPO

La Pascua dura 50 días y todavía estamos en la temporada de Pas-
cua. ¿Cuál es su actividad favorita del Plan familiar Viviendo la 
temporada de Pascua que han hecho juntos como familia hasta 
ahora? ¿Por qué ha sido su favorita?

R O M P E H I E L O S

Cómo jugar: No le digas al grupo para qué 
usarán los M&M.  Entrega su porción a cada 
persona. La cantidad que tengan en la mano 
será la cantidad de hechos que tendrán que 
contar (por lo que es posible que deba limitar 
la cantidad de dulces que cada persona puede 
tomar según la cantidad de tiempo asignado 
para romper el hielo). Por cada azul que 
tengan, deben contar un dato de su familia, por 
cada verde deben contar un dato de su iglesia 
y así sucesivamente, hasta que todos hayan 
completado todos los datos. Cuando hayan 
terminado, pueden disfrutar comiendo los 
M&M.

Lo que necesitará: un recipiente con M&M 
(o bolsitas individuales para cada persona)

Preparación: Cada color del caramelo está 
asociado a un significado. 
Ejemplo: 
azul = familia 
verde = iglesia
amarillo = amigos
rojo = escuela
café = dulce de Pascua favorito

Datos curiosos sobre mezclar y conocer

CONTENIDO



María e Israel: el “sí” de María cumpliendo el llamado de los profetas a 
obedecer a Dios; Nuevo Pacto en y a través de Jesús

REPASAR EL CONCEPTO PRINCIPAL

• ¿Cuál es tu historia favorita o persona favorita del Antiguo 
Testamento? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son las dos cosas nuevas que aprendiste este año en 
Familias Formando Discípulos?

CONTENIDO

Explique: En nuestra última reunión hablamos sobre cómo Dios nos dice en el Antiguo 
Testamento que habría un Nuevo Pacto.

También leímos acerca de la promesa la alianza que Dios hizo con María, y cómo ella le dio 
su FIAT, lo que significa que ella dijo fielmente “sí” a la promesa de Dios. Por el Espíritu 
Santo, María se convirtió en la Madre de Dios Hijo y en el Arca de la Nueva Alianza. Los 
profetas de Israel continuaron llamando al pueblo a una fidelidad más profunda a Dios, a 
una mayor “obediencia de la fe” que se vio por primera vez en Abrahán, nuestro padre en 
la fe (ver CIC, nn. 145-47). María cumplió el llamado de los profetas. Ella “encarna perfect-
amente la obediencia de la fe” (CIC, no. 148). Por el “sí” de María, Dios se hizo hombre, en 
un pequeño bebé. Será en, con y a través de este niño, Jesús, que Dios Padre hará una Nue-
va Alianza con sus hijos. En este Nuevo Pacto, Jesús será el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. Él será tanto el sumo sacerdote como el sacrificio perfecto que redimirá 
a toda la humanidad.

En el Año 3 de Familias Formando Discípulos, nos sumergiremos en la vida de Jesús, la 
creación de la Nueva Alianza y el comienzo de la Iglesia Católica.

¡MICROFONO ABIERTO!
Explique: Ahora que Familias Formando Discípulos está llegando a su fin este año, dé a 
cada familia la oportunidad de compartir su experiencia con todos.

Pregunte: ¿Cómo afectó su relación con Dios, con los demás y con la comunidad de su 
iglesia el aprender acerca de las Sagradas Escrituras y vivir la fe juntos como familia y con 
otras familias? (Dé a las familias tiempo para compartir con todos)

COMPARTIR EN FAMILIA



Ver: ¿Qué es la devoción a María? 
    Padre Adolfo (2:54)
 
 

CORONACIÓN DE MAYO
Explique: Al terminar nuestro año de Familias Formando Discípulos, damos gra-
cias a Dios por unirnos e invitamos al Espíritu Santo a nuestras vidas como lo hizo 
María. María es la Esposa del Espíritu Santo, y durante el mes de mayo honramos 
a María como Reina del Cielo y de la Tierra. ¡Su Hijo, Jesús, es nuestro Rey, por lo 
tanto, Su Madre es nuestra Reina!

La Coronación de la Virgen es una forma especial de honrar a Nuestra Señora 
durante el mes de mayo. 

Instrucciones para la Coronación de la Virgen: 
• Decore un altar exterior (si el clima lo permite, de lo contrario adentro) donde 

haya colocado una estatua de María.
• Haga una corona de flores que se ajuste a la estatua. Que el niño más pequeño 

lleve la corona.
• Dé a todos los demás una flor para que la coloquen en un jarrón sobre el altar o 

a los pies de María.
• Diga a los niños que la flor es un símbolo de su amor por su Madre celestial.
• Forme una fila en una procesión y cante una canción dedicada a la Virgen 

mientras cada familia procesa hacia el altar o la imagen de la Virgen y le ofrece 
su flor.

Oración: Después de la coronación, reúnanse alrededor del altar y recen el Quinto 
Misterio Glorioso de la Coronación de María como Reina del Cielo y de la Tierra.

Adaptado de la cultura católica

Celebración para concluir el Año de Familias Formando Discípulos:
Como hemos aprendido sobre la alianza de Dios con nosotros y su amor por no-
sotros, concluimos el año de Familias Formando Discípulos agradeciendo a Dios 
por el don de la fe y celebrando juntos un año maravilloso, compartiendo golosi-
nas y en un ambiente de amistad y compañerismo.

CONTENIDO CONTINUACIÓN

https://youtu.be/sKCwfBl_fUg
https://youtu.be/sKCwfBl_fUg

