
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en Casa: Bautismo 2 - Misterios Gozosos: La Presentación en el Templo

Padres, por favor lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):

Sagrada Escritura: Cuando los padres llevaron al niño Jesús al templo para que hiciera por él lo que
la Ley requería, Simeón lo tomó en sus brazos y dio gracias a Dios: "Ahora, Señor, ya puedes dejar
que tu servidor muera en paz como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu salvador, que has
preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo,
Israel." (Lucas 2:27b-32)

Oración: (Señal de la cruz) Padre Celestial, por favor bendice, inspira y guía a nuestra familia a
medida que crecemos en nuestra fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Señal de la cruz)

Historia: Por las aguas del Bautismo, somos lavados libres de la mancha del Pecado Original
cometido por Adán y Eva en el Jardín del Edén. ¿Recuerdas esa historia? (Si tienen tiempo, hagan
una pausa y vuelvan a contar, o busquen la historia: Génesis 3:1-24..) Se le dio una prenda blanca
para representar que se convirtió en una nueva creación en Cristo.

Queríamos que crecieran en la fe, que se hicieran amigos de Jesús y que algún día estuvieran con
Dios en el cielo, así que pedimos que (cada uno) se bautizara. Dimos nuestro sí a las promesas
bautismales por ustedes, y les prometimos criarlos en la fe y conocer a Dios. Tenemos la suerte de
contar con la gente de (nombre de su parroquia) para apoyarnos y ayudarnos a enseñarle.

Hoy aprendimos sobre el cuarto Misterio Gozoso: la Presentación de Jesús en el Templo. Debido a
que Jesús fue el primer (y único) hijo de María, tuvo una ceremonia Judía especial de consagración a
Dios en el templo 40 días después de su nacimiento. Celebramos esa fiesta el 2 de Febrero, también
llamada Candelaria. Un sacerdote Judío realizó la ceremonia de consagración de Jesús. Para un
bautismo Católico, el ministro ordinario es un obispo, sacerdote o diácono.

Personajes Bíblicos: Había dos personas mayores y santas en el Templo que saludaron a la Sagrada
Familia y adoraban a Jesús. Dios había prometido tanto a Simeón, un hombre santo y sacerdote Judío,
como a Ana, una profetisa cuyo esposo había muerto, que vivirían para ver al Mesías, Jesús. Puede
leer toda la historia del Evangelio sobre Simeón y Ana en Lucas 2:22-38.

Discusión/Reflexión:

Todos: ¿Quién es alguien que les ayuda a aprender sobre la fe y a orar a Jesús? ¿Cómo les
ayuda a aprender u orar?

Respuesta: Renovación familiar de promesas bautismales: reúnanse en su espacio de oración, o
alrededor de la mesa, con agua bendita, o incluso agua de la llave, en un recipiente pequeño. (uno de
los padres es el líder:) La respuesta es "Sí, renuncio o Sí creo". “¿Renuncias a Satanás y todas sus
obras y todas sus promesas vacías? R: Sí, renuncio. ¿Crees en Dios, Padre todopoderoso, creador
del cielo y de la tierra? R: Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la
Virgen María, fue crucificado, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora está
sentado a la diestra del Padre? R: Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? R: Sí,
creo. Ésta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Estamos orgullosos de profesarla, en Cristo Jesús
nuestro Señor ”. R: Amén.

Oración Familiar Esta Semana: Como familia, por favor recen el Padre Nuestro todos los días de
esta semana. El día que tu familia elija, reza 1 decena del Rosario, meditando (pensando en) el
misterio de hoy: 1 Padre Nuestro, 10 Avemarías, 1 Gloria y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Hagan
clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/2
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/genesis/3
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/2
http://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary
http://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary


Property of the Roman Catholic Diocese of Baker


