
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.

Meta(s):
• Las familias repasarán las Alianzas del Antiguo Testamento. 
• Las familias compartirán acerca de los siete sacramentos y reflexionarán sobre cómo experimentan 

el amor de Dios a través de ellos. 
• Las familias aprenderán sobre la historia de Zacarías y el arcángel Gabriel. 
• Las familias reflexionarán sobre el Primer Misterio Gozoso: la Anunciación.
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Sagrada Escritura
IS 7:14, 

LK 1:26 – 2:21 
MT 1:18 – 2:12 

JN 1:1-18

R O M P E H I E L O S

Cada miembro de la familia responde a 
la pregunta: Si tuvieras que planear un 
viaje o una aventura familiar, ¿a dónde 
iría tu familia y por qué?
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• Teacherspayteachers.com(en inglés) y Recursos y Dinámicas para primaria ofrecen acceso a 
muchos recursos gratuitos que se pueden descargar e imprimir para las lecciones de este año sobre 
la vida de Cristo. 

• Folleto del Rosario para Niños
• Estación de Libros para Colorear del Rosario: Hay muchos libros para colorear del Rosario a bajo 

costo disponibles para comprar. Otra opción es elegir uno de los libros para colorear gratuitos del 
Rosario de los enlaces a continuación para imprimir. ¡Las familias pueden comenzar a explorar y 
colorear la primera página en esta reunión y el resto se puede usar durante todo el año! 

 https://ddealcala.com/

M A T E R I A L E S

núms. núms. núms. núms.

AÑO 3 - LECCIÓN 1 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 1

LA VIDA DE CRISTO: LOS MISTERIOS DE GOZO

https://www.teacherspayteachers.com/
https://es.catholic.net/op/categoria/72/recursos-y-dinamicas-para-primaria.html
https://www.ewtnreligiouscatalogue.com/rosario-de-ni-os-paquete-de-10-folletos/p/CHIBKSSP107X?gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkoX1V9cJSjFWjSAD7CrlXawX0V1138oAg3VpBZqCE3TZEJ6hGl2rhRoCoqAQAvD_BwE
https://ddealcala.com/wp-content/uploads/2020/05/el-rosario-para-colorear.pdfhttps://www.pinterest.es/pin/64387469664101306/


ENSEÑA1. Gancho/Pregunta 
  
¿Cuál es la primera parte de 
la Biblia? 
(Respuesta: El Antiguo Testamento)
El “Gancho” será una breve revisión de FFD 
Año 2

2. Presente el tema
  

Vamos a repasar brevemente cómo el 
año pasado recorrimos juntos la primera 

parte de la Sagrada Biblia que se llama 
el Antiguo Testamento.

3. CONTENIDO
Repaso: El año pasado recorrimos juntos la primera parte de la 
Sagrada Biblia que se llama Antiguo Testamento. En ese viaje 
leímos y hablamos sobre los líderes que fueron llamados por Dios 
para hacer un pacto con Él. ¿Recuerdas alguno de sus nombres? 
(Dé tiempo para varias respuestas) 

Pregunte:  Dios los llamó para hacer una alianza o pacto con Él. 
¿Alguien recuerda lo que es un pacto? 

Respuesta: Una alianza o pacto es un acuerdo o promesa especial. 

Pregunte:  ¿Alguien recuerda cómo se hizo un convenio? 

Explique: En la antigüedad, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, así que cuando hacían una 
promesa o acuerdo especial, hacían un pacto cortando un animal en dos y declarando sus promesas en voz alta. 
Se entendía que, si cualquiera de las partes rompía su promesa, les pasaría a ellos lo que le había pasado al animal. 
Así que un pacto era un acuerdo muy serio. Además, cada pacto que los israelitas hicieron con Dios tenía una 
señal y una promesa. 

Pregunte: Por ejemplo, ¿cuál fue la señal y la promesa de la Alianza que Dios hizo con Noé? 

Respuesta: Un arcoíris era la señal y la promesa era que Dios nos ama y que nunca más destruiría la tierra con un 
diluvio.

Pregunte: ¿Qué promesa hicieron los israelitas a Dios como parte del pacto? 

Respuesta: Amar a Dios, permanecer cerca de Dios y obedecerle. 

Pregunte: ¿Cumplieron los israelitas las promesas del pacto? 

Respuesta: No.

Explique:  Así que esto es lo que Dios hizo...



CONTINUACIÓN DEL CONTENIDO
Lea en voz alta:  Jeremías 31:31-34

Explique:  Dios sabía que vendría el tiempo cuando Él haría un Nuevo 
Pacto con Su pueblo. Los hijos de Abraham ya no tendrían que hacer con-
venios sacrificando un animal. Jesús, el Cordero de Dios, el divino Hijo de 
Dios, cambió todo para nosotros, los hijos e hijas adoptivos de Abraham. 
Jesús sufrió, murió, resucitó de entre los muertos, ascendió al Cielo y tomó 
Su lugar a la diestra de Dios Padre, así es como Dios hizo el Nuevo Pacto 
con todos sus hijos. Hoy hacemos y fortalecemos nuestra relación de alian-
za familiar con Dios, la Santísima Trinidad, a través de su Iglesia y espe-
cialmente a través de los Siete Sacramentos. La Iglesia es la familia de Dios. 
Los sacramentos son signos e instrumentos dados a la Iglesia por Jesús 
que demuestran que le pertenecemos y que Dios es nuestro Padre. Cada 
vez que recibimos un sacramento, Dios nos está dando gracia y podemos 
profundizar nuestra alianza con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Explique: Cada vez que recibimos la Sagrada Comunión, recibimos a Jesús—Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-
dad. Por eso la Eucaristía es el mayor de los sacramentos, porque Jesús se da a sí mismo. El Sagrado Corazón de 
Jesús está unido a nuestros corazones.

Explique:  María fue la primera persona en estar unida a Jesús, física y espiritualmente. ¿Qué historia en el Nue-
vo Testamento nos cuenta sobre el momento en que sucedió? 

Respuesta: Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, ella aceptó convertirse en la Madre de Jesús y el Es-
píritu Santo la cubrió con su sombra.

Pregunte:  ¿Cómo llamamos a ese momento?

Respuesta: La Anunciación (aceptar también la Encarnación si se le ofrece, explicando que en ese momento 
comienza el misterio de la Encarnación). 

Lucas 1: 5-25 Mini-Obra:  Pida 3 lectores/actores. ¡Considere proporcionar accesorios!

Lector 1 (Narrador): El Ángel Gabriel se apareció a María en la Anunciación; sin embargo, seis meses antes de 
eso, se apareció a un sacerdote llamado Zacarías que estaba casado con Isabel, prima de María. Zacarías e Isabel 
eran mayores y nunca habían podido tener hijos, lo que los entristecía mucho. Un día, Zacarías fue elegido para 
ir al santuario del Señor a quemar incienso. Entró solo en el santuario, mientras el resto de la gente oraba afuera. 
De repente, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. 
Al ver al ángel, Zacarías se turbó y tuvo mucho miedo.

4.  CONVERSACION FAMILIAR 

La Iglesia Católica tiene Siete Sacramentos: Bautismo, Confirmación, Santa 
Eucaristía, Penitencia, Unción de los Enfermos, Santo Matrimonio y Orden 
Sagrado. Comparta sobre un momento en el que recibió uno de los sacra-
mentos y conoció el amor de la Alianza de Dios por usted.



Lector 2 (Arcángel Gabriel): “No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Isabel te dará 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Y tendréis gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimien-
to, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre 
de su madre, y hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el 
poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los desobedientes al entendimiento 
de los justos, a fin de preparar un pueblo apto para el Señor”. Lucas 1: 13-17

Lector 3 (Zacarías):  “¿Cómo sabré esto? porque yo soy viejo, y mi mujer es avanzada en años.” Lucas 1:18 

Lector 2 (Arcángel Gabriel):  “Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado para hablarle y anun-
ciarle esta buena nueva. Pero ahora quedará mudo y no podrá hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, 
porque no creyó mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo.” Lucas 1:19-20a

Lector 1 (Narrador):  Mientras tanto, la gente que esperaba fuera del santuario comenzaba a preguntarse qué 
le había pasado a Zacarías por haber estado tanto tiempo adentro. Algunos empezaron a preocuparse por él. 
Finalmente, salió y no pudo hablar. Se dieron cuenta de que había visto una visión. Después de un tiempo, 
Zacarías se fue a casa. Tal como lo había predicho el ángel Gabriel, Isabel quedó embarazada.

Continúe la historia guiando a las familias a través de la lectio divina o utilice los recursos de títeres proporcio-
nados en los enlaces para niños para dramatizar la historia de la Anunciación.  
• https://sundayschoolzone.com
• Cómo enseñar historias de las Escrituras con un video de títeres de dedo de 30 segundos (en inglés) o Cómo 

hacer un títere de dedo (historias bíblicas)

LECTIO DIVINA
Pida a todos los miembros de la familia que busquen un lugar cómodo para sentarse juntos como un grupo 
pequeño. 

Explique: Voy a pedirles que se relajen en silencio mientras digo una oración y luego continuaré leyéndoles la 
historia de la Anunciación de las Sagradas Escrituras. Cuando haya terminado de leer, nos sentaremos en silen-
cio por un minuto y pensaremos en lo que Dios nos está diciendo a través de esta historia. 

Oración: Querido Señor Jesús, mientras leemos y pensamos en la historia de tu vida, le pedimos al Espíritu San-
to que venga y hable a los corazones de todos aquí, desde los mayores hasta los más jóvenes. 

Lea con calma Lucas 1:26-38. (Si el tiempo lo permite, considere leer una segunda vez, lentamente). Espere al 
menos 30 segundos en silencio. 

Explique: Ahora estoy invitando a cada miembro de su familia a compartir en privado (dentro de su familia) 
sobre lo que le llamó la atención y por qué en el Misterio de la Anunciación que acabamos de leer. 

Directrices para compartir: 
a. Escuchar respetuosamente a cada miembro de la familia mientras comparte su reflexión.  
b. Evite interrumpir o incluso corregir lo que otro está diciendo (buscamos escuchar, no criticar). 
c. Cuando cada miembro de la familia ha tenido la oportunidad de mientras esperamos que las otras famil-
ias terminen. Dé a las familias tiempo para compartir en privado.

https://sundayschoolzone.com/activity/gabriel-visited-mary-puppets/view/
https://www.youtube.com/watch?v=nq_VFsPr5dI
https://www.youtube.com/watch?v=720BcIRuxxo


6. REPASO Y TERMINACIÓN EN ORACIÓN

Madre María, 
Ruega por nosotros para que nuestras 

familias puedan recibir la gracia de amar 
verdaderamente a tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo. 

Amén.

5. MISIÓN 

1 2
3

Primero, presente la 
actividad de 

la misión 

Presente las actividades de la 
misión: las actividades de la 
misión se realizarán en casa 

durante la semana 2 y se com-
partirán en la reunión de las 

familias en la semana 3.

Por último, comparta su experiencia

Comparta uno o dos puntos sobre lo que aprendió de los 
videos y sobre su experiencia creando refresco con hela-
do “Llena de Gracia” y rezando el Rosario con su familia 
alrededor de su altar de oración. Comparta sobre lo que 

es el Evangelio y lo que aprendió sobre 
los cuatro Evangelios.

Segundo, explique
 la actividad 

Tu familia en casa.
La misión es revisar los recursos 

proporcionados, aprender más sobre 
el Evangelio, disfrutar haciendo 

refresco con helado “Llena de Gra-
cia” y rezar una década del Rosario 
meditando en el Segundo Misterio 
Gozoso (el Visitación) juntos alred-
edor del altar de su casa/espacio de 
oración. Esté preparado para com-
partir sobre lo que es el Evangelio y 
lo que aprendió sobre los cuatro es-
critores del Evangelio en la reunión 

de la Semana 3

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA 

Papa San Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris Mater (1987)

La Anunciación, por lo tanto, es la revelación del misterio de la Encarnación al comienzo mismo de su cum-
plimiento en la tierra. La donación salvífica de Dios de sí mismo y de su vida, de alguna manera a toda la 
creación, pero directamente al hombre, alcanza uno de sus puntos culminantes en el misterio de la Encarnación. 
Este es, en efecto, un punto culminante entre todos los dones de gracia conferidos en la historia del hombre y del 
universo: María es “llena de gracia”, porque es precisamente en ella donde se desarrolla la Encarnación del Ver-
bo, la unión hipostática del Hijo de Dios con la naturaleza humana, se cumple y cumple. Como dice el Concilio, 
María es “la Madre del Hijo de Dios. Por eso es también hija predilecta del Padre y templo del Espíritu Santo. Por 
este don de la gracia sublime, supera con mucho a todas las demás criaturas, tanto en el cielo como en la tierra”.



Papa Francisco, Ángelus (23 de diciembre de 2018)

Este episodio nos ayuda a interpretar el misterio del encuentro del hombre con Dios bajo una luz muy espe-
cial. Un encuentro que no se caracteriza por milagros asombrosos, sino por la fe y la caridad. En efecto, María 
es bienaventurada porque creyó: el encuentro con Dios es fruto de la fe. Sin embargo, Zacarías, que dudó y no 
creyó, quedó sordo y mudo. Crecer en la fe durante el largo silencio: sin fe uno queda inevitablemente sordo a la 
voz consoladora de Dios; e incapaz de dirigir palabras de consuelo y esperanza a nuestros hermanos y hermanas. 
Lo vemos todos los días: cuando personas que no tienen fe, o que tienen muy poca fe, tienen que acercarse a una 
persona que sufre, le dicen palabras adecuadas a la ocasión, pero no logran tocar el corazón porque no tienen 
fuerza. No tienen fuerzas porque no tienen fe, y si no tienen fe no encuentran las palabras que puedan tocar el 
corazón de los demás. La fe, a su vez, se nutre de la caridad. Cuenta el evangelista que “María se levantó y fue de 
prisa” (v. 39) a Isabel: de prisa, no con angustia, no con angustia, sino con prisa, en paz. “Se levantó”: un gesto 
lleno de preocupación. Podría haberse quedado en casa para prepararse para el nacimiento de su hijo, pero en 
cambio se ocupa de los demás antes que de sí misma, mostrando con sus obras que ya es discípula de ese Señor 
que lleva en su seno. El acontecimiento del nacimiento de Jesús comenzó así, con un simple gesto de caridad; 
después de todo, la auténtica caridad es siempre fruto del amor de Dios. 

Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 484-486 y 497

La Anunciación a María inaugura “la plenitud de los tiempos”, el tiempo del cumplimiento de las promesas y 
preparaciones de Dios. María fue invitada a concebir a Aquel en quien habitaría “corporalmente” “toda la pleni-
tud de la Deidad”. La respuesta divina a su pregunta, “¿Cómo puede ser esto, si no conozco varón?”, fue dada por 
el poder del Espíritu: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti”. 
La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo, “el Señor, dador de 
vida”, es enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarlo divinamente, haciéndola concebir al Hijo 
eterno del Padre en una humanidad extraída de la suya. 

El Hijo único del Padre, concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es “Cristo”, es decir, ungido por 
el Espíritu Santo, desde el comienzo de su existencia humana, aunque la manifestación de este hecho se produce 
sólo progresivamente: a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Así toda la vida de Jesucristo 
pondrá de manifiesto “cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder”. 

Los relatos evangélicos entienden la concepción virginal de Jesús como una obra divina que supera todo enten-
dimiento y posibilidad humana: “Lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo”, dijo el ángel a José sobre 
María su prometida. La Iglesia ve aquí el cumplimiento de la promesa divina dada por medio del profeta Isaías: 
“He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo”.


