
Family Rosary Curriculum (FRC)  
Plan de Estudios del Rosario Familiar 

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 10 - La Presentación 

Padres de Familia - Instrucciones: Antes de comenzar esta lección, por favor, tomen unos minutos 
juntos, en pareja, o a solas, para leer y reflexionar sobre la “Lectura de las Escrituras” y las “Preguntas de 
Discusión”. Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección para/con su(s) hijo(s).Después, en familia, 
analicen algunas de las preguntas. Padres, asegúrese de compartir sus respuestas, pensamientos y preguntas 
con sus hijos también. Está bien si no saben todo sobre nuestra fe. El liderazgo de su parroquia se complace 
en ayudarlo a encontrar respuestas. 

Lectura de las Escrituras: Lucas 2:22-38 

Virtud: Obediencia 

“No es difícil obedecer cuando amamos a quien obedecemos” 
-St. Ignatius of Loyola 

Tema: Por qué necesitamos la iglesia 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):  
En costumbre en la época de Jesús que los padres llevaran a sus hijos al templo y se los presentaran a Dios. 
En esta “presentación”, se comprometieron a educar a sus hijos para que conozcan, amen y sirvan a Dios. 
Hoy, los padres llevan a sus hijos a la Iglesia para que sean bautizados. Como hijos de Dios bautizados 
también estamos llamados a conocer, amar y servir a Dios. La Iglesia instruyó a José y María a hacer esto, al 
igual que la Iglesia hoy instruye a los padres para que lleven a sus hijos para que sean bautizados. 

También en esta lectura del Evangelio escuchamos acerca de dos personas que amaban mucho a Dios. El 
primero fue Simeón. Simeón era un anciano a quien el Espíritu Santo le había dicho que antes de morir vería a 
Jesús. La segunda persona es Ana. Ana amaba mucho a la Iglesia y rezaba siempre. Debido a que eran 
santos y estaban comprometidos con Dios, reconocieron quién era realmente Jesús, aunque la mayoría de la 
gente no podía. 

Nuestro objetivo en la tierra es amar y servir a Dios con todo nuestro corazón para que algún día podamos vivir 
para siempre con Él en el cielo. José y María siguieron las costumbres de la Iglesia. La Iglesia está aquí para 
apoyarnos y guiarnos a medida que llegamos a conocer y vivir en el amor de Dios. Simeón y Ana fueron muy 
obedientes a Dios. Debido a que fueron obedientes, fueron algunas de las primeras personas en llegar a ver a 
Jesús y saber que era el Salvador del mundo. Ser obedientes a Dios no nos hace infelices. Ser obedientes a 
Dios nos trae un gran gozo, ¡el tipo de gozo que tuvo Simeón cuando conoció a Jesús! 

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. ¿Cuándo es difícil obedecer a sus padres? ¿Por qué Dios nos pide que obedezcamos  
                a nuestros padres? 
          2. ¿En qué se parece la Iglesia a nuestra familia? 
     Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)   
          1. ¿Qué significa ser obediente a Dios? 
          2. ¿Cómo podemos ser más como Simeón y Ana? 

 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/2
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Oración: Cada día de esta semana, como familia, por favor recen la Gloria al Padre. Además, un día de 
esta semana, en familia, recen juntos 1 decena del Rosario mientras meditan en este cuarto Misterio 
Gozoso - “La Presentación de Jesús en el Templo”. Concentrarse en la imagen de abajo puede ser útil 
durante esta oración. 
(1 Decena = 1 Padre Nuestro 10 Avemarías, 1 Gloria al Padre y Oración de Fátima (Oh Jesús Mío) -  
Hagan click Aquí para ayuda).  
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https://www.rosarycenter.org/homepage-2/rosary/prayers-of-the-rosary/
https://www.rosarycenter.org/homepage-2/rosary/prayers-of-the-rosary/

