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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 3 – Ave María 

Padres de Familia - Instrucciones: Antes de comenzar la lección, por favor tomen un momento a solas 
o en pareja para leer las escrituras que se encuentran a continuación.  Tomen unos minutos para reflexionar 
sobre el pasaje, y lean las preguntas de discusión.  Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección a/con 
su(s) hijo(s).  Cuando hayan terminado de leer la lección, analicen algunas de las siguientes preguntas. 
Padres, por favor asegúrense de compartir sus respuestas, pensamientos y preguntas con su(s) hijo(s) 
también. 

Lectura de las Escrituras: Lucas 1:28 y Lucas 1:41-42 

Virtud/Fruto: Familia fiel 

“¡Qué alegría recordar que ella es nuestra madre! 
Ya que ella nos ama y conoce nuestra debilidad, ¿a qué debemos temer?” 

~ Santa Teresa de Lisieux 

Tema: María: Madre de Jesús - Madre de Dios - Madre de Todos Nosotros. 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s): 
“Ojalá reconozcan los versículos de la Biblia que acabamos de leer. Juntos forman la primera parte del 
Ave María. Echemos un vistazo más profundo al regalo que esta antigua oración es para nosotros. 

“Dios te salve [María], llena eres de gracia, el Señor es contigo”.  Mientras rezamos las palabras que el 
Ángel Gabriel le dijo a María, nos recuerda que María de Nazaret fue elegida y bendecida por Dios de una 
manera muy especial. Para preparar a María para ser la madre de Jesús, Dios le dio un regalo precioso: el 
regalo de Su gracia; Su mismo yo. 

“¡Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre! [Jesús]”.  Mientras rezamos las 
palabras de Isabel, prima de María, recordamos cómo su hijo, Juan el Bautista, saltó en el vientre de 
Isabel cuando escuchó la voz de María. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Por el poder del mismo Espíritu 
Santo, nuestro corazón salta dentro de nosotros cuando rezamos. 

“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén".  María es la madre de Jesús.  Jesús es completamente humano y completamente Dios. Por eso 
llamamos a María Madre de Dios. Jesús nos da a María para que sea también nuestra madre. En su amor 
por nosotros, está dispuesta a orar por nosotros, por el resto de nuestras vidas”. 

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar): 
     Para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación/1era Comunión) 
 1. ¿Cómo demuestran las mamás su amor por sus hijos? 
 2. ¿Cómo nos ama nuestra Santísima Madre María como hijos suyos? 

     Para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación) 
           1. ¿Por qué le pedimos a María y a los demás santos en el cielo que oren por/con nosotros a Dios? 
 2. ¿Qué les gustaría pedirle a María para que ore por su petición? 

Oración: Favor de rezar el Ave María, al menos una vez al día esta semana, en familia. 
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/1
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Recursos Adicionales: 

https://watch.formed.org/videos/maria-y-los-santos-nuestra-madre-espiritual-y-la-comunion-de-los-santos 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c2a2_sp.html  (#2676)  
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