
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en Casa: Bautismo 1 - Misterios Gozosos: La Natividad

Padres, por favor lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):

Sagrada Escritura: El ángel les dijo [a los pastores que vivían en los campos cerca de Belén]: “¡No
tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría
para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías
y el Señor." (Lucas 2:10-11)

Oración: (Señal de la Cruz) Padre Celestial, por favor bendice, inspira y guía a nuestra familia a
medida que crecemos en nuestra fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Señal de la cruz)

Historia: ¡El bautismo es el primer Sacramento, y es a través del Bautismo que nos convertimos en
hijos adoptivos de Dios y miembros de la Iglesia Católica! ¡Tu presencia en la Misa y en el mundo es
tan especial e importante para Dios como lo es para la persona mayor!

Cuando se bautizaron, les pedimos (nombre de los padrinos de cada niño) que fueran sus padrinos y
que los ayudarán a aprender sobre Dios y nuestra fe. (Si el tiempo lo permite, compartan fotos /
historias del bautismo de cada niño).

Esta semana, también estamos aprendiendo sobre el tercero de los Misterios Gozosos: la Natividad de
Jesús. Dios deseaba tanto experimentar plenamente nuestra humanidad y liberarnos de la esclavitud
del pecado, envió a su hijo unigénito, Jesús, a entrar en la historia de la humanidad como un bebé. Así
como los ángeles proclamaron el nacimiento de Jesús a los pastores, a través de nuestro bautismo
tenemos el poder de ayudar a proclamar a Jesús a otras personas a través de nuestras palabras y
acciones.

Personajes Bíblicos: San José es un hombre muy especial. No dice ninguna palabra en los
Evangelios. Sabemos que es un hombre justo, confía en las palabras que el Ángel Gabriel le dice en
sueños y es obediente a Dios. Amaba y se preocupaba por María y Jesús. Ayudó a Jesús a aprender
sobre su fe Judía y le enseñó sobre carpintería. Haga clic aquí para leer más sobre San José.

Discusión / Reflexión:

Todos: ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad y la celebración del cumpleaños de Jesús?
¿Quién es alguien que te ayuda a conocer o amar mejor a Jesús?

Padres: Compartan la historia de cómo cada niño llegó a unirse a la familia.

Ayuden a cada niño a enviar a su(s) padrino(s) una foto o nota. * Los niños que se preparan para los
sacramentos deben invitar a los padrinos a participar en los preparativos/celebraciones.

Respuesta: Jesús podría nombrar a sus parientes como el rey David y Abraham. (Mateo 1: 1-14)
Crear un árbol genealógico de la fe lo más atrás posible. Decorar en familia y colocarlo en su espacio
de oración familiar. Fomenten la oración por los miembros de la familia, vivos y fallecidos.

Oración Familiar Esta Semana: Como familia, por favor recen el Padre Nuestro todos los días de
esta semana. El día que tu familia elija, reza 1 decena del Rosario, meditando (pensando en) el
misterio de hoy: 1 Padre Nuestro, 10 Avemarías, 1 Gloria y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Hagan
clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/2
https://victoriadiocese.org/san-jose
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/1
http://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary
http://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary
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