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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 

Semana 14 - La Proclamación del Reino de Dios 

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: Marcos 1:14-15 

Virtud: Arrepentimiento y confianza en Dios 

"Vuélvanse a Yavé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar." 
~ Isaías 55:7 

Tema: “Sacramento” y Reconciliación 

“El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio ”, escuchamos decir a Jesús al comenzar 
su ministerio público. ¡Esto es algo increíble y nuevo! En Jesucristo, el reino de Dios está aquí, ¡ahora! (Y 
plenamente experimentado en el cielo). ¿Cómo vivimos nuestras vidas aquí y ahora en el reino de Dios? Jesús 
nos da un plan y herramientas para realizar el plan. Nos dice que “nos arrepintamos y creamos en el 
evangelio”. Para arrepentirnos primero debemos notar y admitir que hemos pecado. Hay momentos en 
nuestras vidas en los que no amamos a Dios, a nuestro prójimo o a nosotros mismos como Dios nos ama. 
Luego pedimos perdón, confiamos en la misericordia y gracia de Dios y nos comprometemos a vivir nuestras 
vidas en unión con Su gran amor. El Sacramento de la Reconciliación nos ayuda con esto. 

Jesús nos da el regalo de los sacramentos y una familia que llamamos Iglesia, para ayudarnos y “arrepentirnos 
y creer en el evangelio”. Los sacramentos son dones asombrosos que nos permiten experimentar el amor de 
Dios de maneras que podemos ver, tocar, oír, oler y saborear. En los sacramentos, podemos recibir la vida 
misma de Dios en nosotros y ser transformados para ser más como Jesucristo. Esto no es cosa de una sola 
vez. El arrepentimiento y la conversión son algo que estamos llamados a experimentar una y otra vez. 

Jesus nos pide “arrepentirnos y creer en el evangelio”. La palabra evangelio significa “buena nueva”. 
Recuerden que hace unas semanas que hablamos sobre el ángel que le decía a los pastores, “No tengan 
miedo...pues yo vengo a comunicarles una buena noticia...para todo el pueblo." (Lucas 2:10). Entonces, 
después de arrepentirnos, somos llamados a creer y vivir las Buenas Nuevas de gran gozo y compartirlas con 
valentía con todas las personas, porque el reino de los cielos está cerca. 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):  

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. Padres, por favor compartan cómo es experimentar el Sacramento de la Reconciliación (incluso si no 

recuerdan todos los pasos o partes). 
          2. ¿Cuáles son algunas formas creativas en las que podamos recordarnos a nosotros mismos cada día 

que, debido a nuestro bautismo, Dios está viviendo y amando, en nosotros y a través de nosotros? 
 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-marcos/1
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    Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)  
          1. ¿Por qué es importante arrepentirse para creer y vivir plenamente las Buenas Nuevas? 
          2. ¿Cómo mostramos la misericordia de Dios los unos a los otros? ¿Hay alguien a quien Dios les 

esté llamando a perdonar? 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen el Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre y el 
Oh, Jesús Mio. También un día de esta semana recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio Luminoso: La Proclamación del Reino de Dios. 
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