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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 15 - La Transfiguración 

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: Mateo 17:1-8 

Virtud/Fruto: Deseo de Santidad 

“Porque solo él es el camino que vale la pena seguir, la luz que vale la pena encender, la vida que vale la 
pena vivir y el amor que vale la pena amar”. ~ Santa Teresa de Calcuta 

Tema: Verdadera Felicidad- Viviendo Vidas Morales 

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

Jesús subió a la montaña con sus seguidores más cercanos. Lo que vieron los asombró. Las Escrituras 
nos dicen que el rostro de Jesús brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Lo que 
estaban viendo era a Jesús en toda su gloria. Estaban viendo a Jesús como realmente es. Lo veían 
perfecto. 

Allí había dos hombres hablando con Jesús. Eran Moisés y Elías, dos de los personajes más conocidos 
del Antiguo Testamento de la Biblia. Los discípulos de Jesús los vieron hablar a pesar de que Moisés y 
Elías vivieron hace mucho tiempo. El discípulo Pedro estaba tan asombrado por lo que había visto que no 
quería irse. Le dijo a Jesús que construiría tiendas para todos ellos para que pudieran quedarse allí. Pedro 
estaba viendo a Jesús en perfecta santidad. Pedro también deseaba ser santo. Lo deseaba tanto que 
quería quedarse el mayor tiempo posible. 
 
En medio de todo esto, Dios Padre les habló desde el cielo. Les dijo “este es mi Hijo amado ... 
escúchenlo". Al principio, los discípulos tenían miedo, pero poco después, Jesús los consoló y les dijo que 
no tuvieran miedo. Oyeron la voz de Dios que venía del cielo y vieron el rostro de Jesús. Los discípulos 
continuaron siguiendo a Jesús y escuchándolo. Porque lo siguieron y escucharon, encontraron la 
verdadera felicidad. También podemos ser verdaderamente felices si buscamos ser santos; siguiendo y 
escuchando a Jesús. 

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
        1. ¿Qué creen que significa ser santo? 
        2. ¿Por qué Dios Padre quiere que escuchemos a Jesús? 
    Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)  
        1. ¿Qué pueden hacer para ser más santos? 
        2. ¿De qué maneras los ha llevado Jesús a la felicidad? 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/17
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Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio Luminoso: Transfiguración de Nuestro Señor. 
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