
ActividAd misionerA fAmiliAr en el hogAr

Materiales: 
Vela para la oración del altar del hogar
Estatua de María o la manualidad de la Anunciación
Letanía de la Santísima Virgen María

La misión de su familia en el hogar es revisar los recursos a continuación, compartir sobre su Plan fa-
miliar para vivir la temporada de Pascua, ver los videos para aprender sobre María, el Arca de la Alianza, 
rezar las letanías de la Santísima Virgen María y completar la Encuesta familiar de Familias Formando 
Discípulos (si aún no lo han hecho).

Paso 1: Dado que todavía estamos en la temporada de Pascua, prepárese para compartir cómo va su Plan 
familiar para vivir la temporada de Pascua. ¿Qué actividades son tus favoritas hasta ahora y por qué?

Paso 2: Juntos en familia vean los videos sobre María, el Arca de la Alianza.
 
 ¡María en la Biblia! ¡Arca de la Nueva Alianza! 10:48
 (video en inglés, se pueden poner subtítulos en español)

 Arca de la Nueva Alianza - María 
 2:33 (video corto en español)

 The Rosary; A Special Way to Pray
 Brother Francis on FORMED
 (en español)

Paso 3: Coloque una estatua de María o su manualidad de la Anunciación y una vela en el altar de su 
hogar y juntos recen las letanías de la Santísima Virgen María.

Paso 4: Complete la encuesta familiar Familias Formando Discípulos

TEMA: MARÍA E ISRAEL

AÑO 2 - LECCIÓN 9 - GUÍA FAMILIAR - SEMANA 2

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

https://youtu.be/MPWfVRJBZQA
 https://www.youtube.com/watch?v=tNV2KGQATSs
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf
https://youtu.be/MPWfVRJBZQA
https://watch.formed.org/brother-francis-1/season:1/videos/the-rosary-a-special-way-to-pray
https://watch.formed.org/hermano-zeferino/season:1/videos/el-rosario-la-oracion-de-la-iglesia
https://form.jotform.com/210674981784973
https://youtu.be/tNV2KGQATSs
https://youtu.be/tNV2KGQATSs
https://watch.formed.org/brother-francis-1/season:1/videos/the-rosary-a-special-way-to-pray
https://watch.formed.org/brother-francis-1/season:1/videos/the-rosary-a-special-way-to-pray
https://youtu.be/MPWfVRJBZQA


Pentecostés
Pentecostés es la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre María, los Apóstoles y algunos otros 
discípulos. El domingo de Pentecostés es día 50 y el ultimo del tiempo de Pascua, después de la cele-
bración de la Ascensión del Señor Jesús al cielo. Pentecostés es cuando la Iglesia se manifiesta por primera 
vez al mundo por el poder del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, la Iglesia continúa confiando en el poder 
del Espíritu Santo, como cada uno de nosotros está llamado a hacerlo. Aquí tenemos el hermoso ejemplo 
de María, quien confió en el Espíritu Santo desde el principio, concibiendo a Jesús por el poder del Es-
píritu Santo y orando con los Apóstoles por la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés (ver Hechos 1:14 
y 2:1-4). Pidamos su intercesión por una renovada efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas, familias 
y parroquias.

Diferencia entre Solemnidad y Día de Fiesta
Como católicos, tenemos mucho que celebrar, ¡porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros! Tene-
mos días festivos especiales en honor a los santos y aún más días especiales en honor a María y José y 
muy especialmente a Dios y los misterios de la vida y obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Algunos de 
estos días santos son llamados días festivos en un sentido particular. Por ejemplo, los días que honran a 
los Apóstoles se llaman “días festivos”. Una “solemnidad”, por otro lado, es la más alta de las fiestas. La 
Navidad y la Semana Santa sobresalen por encima del resto, siendo la Semana Santa la mayor de todas 
las solemnidades. También es importante recordar que cada domingo es una solemnidad, una fiesta en 
honor a la Resurrección de nuestro Señor. Los domingos y algunas otras solemnidades son “días santos 
de obligación”, lo que significa que son días en los que todo católico está llamado a celebrar adorando al 
Señor en la Santa Misa. La próxima vez que tengamos la tentación de interpretar negativamente la pal-
abra “obligación”, piense en lo que estamos obligados a hacer: celebrar y festejar, primero dando a nuestro 
buen, buen Padre Celestial la adoración, alabanza y agradecimiento que merece.


