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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 

Semana 22 - La Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor 
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: Juan 20:1-29 

Virtud: Fe 

“Fe es creer lo que no ven; la recompensa de esta fe es ver lo que creen".  
~ San Agustín 

Tema: Poder de la Oración 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):  
Hoy escuchamos acerca de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. 
¡Este momento lo cambia todo! Fue en este momento cuando la verdadera libertad fue lanzada a nuestro 
mundo. Como Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a su hermano Lazuro: “Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cree 
usted esto?" (Juan 11: 25-26). ¡Jesús está ofreciendo algo nuevo al mundo! 

Cuando vivimos nuestras vidas en la libertad de la fe, podemos llevar nuestros momentos de tristeza, 
dolor y lucha a Jesús. Nuestro Dios nos ama tanto que se hizo uno con nosotros y eligió sufrir más de lo 
que podríamos imaginar. Ahora, cuando sufrimos, sabemos que nuestro Dios realmente entiende por lo 
que estamos pasando. Nuestro Dios es compasivo; Realmente sufre con nosotros. ¡Y hoy celebramos que 
Él también trae nueva vida de nuestro sufrimiento! Cuando unimos nuestro sufrimiento al Suyo, nos 
unimos a Su redención del mundo. Y cuando Jesús resucita de entre los muertos, podemos unirnos a Su 
resurrección de nuestro sufrimiento y muerte. ¡Nuestras vidas en la tierra tienen más significado, amor, 
gozo y paz y estamos invitados a vivir con Dios para siempre! 

Cuando vivimos vidas llenas de fe, vivimos y oramos de manera diferente. Vivimos confiando en nuestro 
Dios amoroso. Cuando oramos, oramos con frecuencia, ferviente y expectante. Esto significa que oramos 
a menudo, con gran entusiasmo, confiando en que Dios escucha nuestras oraciones y realmente quiere lo 
mejor para todos nosotros. 

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. ¿Cómo creen que se sintieron Sus apóstoles cuando vieron a Jesús  
                después de haber resucitado de entre los muertos? 
          2. ¿Cómo rezarán esta semana con más frecuencia, con entusiasmo y con mayor confianza? 
 

 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-juan/20
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   Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación) 
          1. ¿Cómo podemos conectar nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Cristo? 
          2. ¿Cómo se ve el gozo de la vida nueva y la resurrección aquí en la tierra durante nuestras luchas? 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio de La Resurrección de Nuestro Señor. 

Property of the Roman Catholic Diocese of Baker Oregon 
 

 

 


