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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 23 - La Ascensión 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: Lucas 24:36-53 

Virtud/Fruto: Esperanza 

"Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar."  
~ San Pablo (Romanos 12:12) 

Tema: Gratitud 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s): 
Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos varias veces. En muchas de sus 
apariciones, les deseó paz, comió con ellos y les enseñó. Debido a que Jesús estaba completamente libre 
de pecado, conquistó la muerte y resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando Jesús se apareció a 
sus discípulos no fue como un fantasma o un espíritu. Pasó tiempo con ellos completamente vivo. Ver a 
Jesús completamente vivo nos da a todos la esperanza de que realmente hay vida después de la muerte. 

Jesús vino a salvarnos a todos de nuestros pecados para que pudiéramos vivir con él, el Padre y el 
Espíritu Santo en el cielo para siempre. Cuando Jesús ascendió al cielo, no estaba tratando de dejar  a los 
discípulos atrás. Ascendió al cielo para que pudieran vivir con la esperanza de unirse a Él algún día. 
Todos deberíamos vivir con la esperanza de unirnos a Jesús en el Cielo. Jesús nos enseñó el camino al 
Cielo. Estamos llamados a seguir Su ejemplo, seguir los mandamientos de Dios y recordar Su promesa de 
perdón. Debemos vivir agradecidos por este regalo. 

Después de ver a Jesús ascender al cielo, los discípulos estaban agradecidos por el tiempo que habían 
pasado con Él. Cuando regresaron a Jerusalén, pasaron gran parte de su tiempo en el área del Templo 
alabando a Dios. Nosotros también ofrecemos gracias y gratitud a Dios. Cuando vamos a Misa todos los 
Domingos, debemos tomarnos un tiempo para ofrecerle a Dios nuestra gratitud. También hay muchos 
buenos momentos para agradecer a Dios a lo largo del día. Podemos dar gracias cuando nos 
despertamos, antes de las comidas y antes de irnos a dormir. Siempre debemos dar gracias a Dios y 
esperar estar con Él en el Cielo algún día. 

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. ¿Cuáles son algunas de las cosas por las que esperan en su vida? 
          2. ¿Cuál es su forma favorita de agradecer a Dios? 
     Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación) 
          1. ¿Crees que la esperanza es necesaria en nuestro mundo? ¿Por qué o por qué no? 
          2. ¿Qué significa "deberle gracias a Dios"? 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/24
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Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio de La Ascensión de Nuestro Señor a los Cielos. 
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