
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en Casa: Bautismo 3 - Misterios Gozosos: Jesús Perdido y Hallado en el Templo

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

Sagrada Escritura: Sus padres se asombraron al verlo [en el Templo], y su madre le dijo: “Hijo, ¿por
qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él
les contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre?” (Lucas
2:48-49)

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: Cuando (el Obispo N., el Sacerdote N., o el Diácono N.) echaron agua sobre su cabeza en
su bautismo, él dijo, “(Nombre del Niño(a)) yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.” (Repitan para cada uno de sus hijos que hayan sido bautizados).

Su alma fue lavada, y su cabeza fue ungida con el perfumado Aceite de Crisma. El aceite era una
señal del don del Espíritu Santo dentro de ustedes. También recibieron una vela, encendida con el
Cirio Pascual, como señal de recibir la luz de Cristo. Durante su bautismo, el Espíritu Santo marcó su
alma con una marca especial e indeleble (no se puede quitar) para significar que ahora es un hijo
adoptivo de Dios. A través del Bautismo y el don del Espíritu Santo, también están llamados a
aprender cómo vivir una vida de santidad y cómo ser un discípulo de Jesús.

Hoy también estamos aprendiendo sobre el quinto Misterio Gozoso, encontrando a Jesús en el
Templo. Jesús, sus padres y sus familiares viajaban al Templo de Jerusalén una vez al año. El templo,
al igual que los edificios de nuestra iglesia, era un lugar santo donde Dios estaba verdaderamente
presente. Cuando Jesús tenía 12 años, habría tenido una ceremonia especial en el Templo para
celebrar su transición de la niñez a la edad adulta en la fe Judía. De alguna manera, esto es similar a
cómo pensamos sobre nuestro Sacramento de la Confirmación. Quedarse en el templo, cerca de la
presencia de Dios, le parecía natural a Jesús. Cuando Jesús comprendió que sus padres no estaban
preparados para esto, se fue a casa y les obedeció.

Personajes Bíblicos: Busquen en el sitio web de su parroquia o busquen en línea información sobre
la vida del santo patrón que lleva el nombre de su parroquia. Traten de encontrar una imagen u oración
para el santo que puedan agregar a su espacio de oración familiar.

Discusión/Reflexión:

Everyone: ¿Dónde hay un lugar en el que se sientan realmente cerca de Dios?  ¿Qué se
siente estar ahí?
¿Cómo podemos, como familia o como individuos, enfocarnos en crecer en santidad esta
semana?

Respuesta: Si el espacio de oración de su hogar no tiene una vela, busquen una vela especial para
agregarle. Si es posible, busquen una vela o un candelabro que su familia pueda ayudar a decorar.
Si alguien se está preparando para la Confirmación, que comience a discernir un nombre de
Confirmación; este puede ser su nombre bautismal u otro "nombre no ajeno a la sensibilidad Cristiana".
(Can. 855) Si eligen un nuevo nombre, considere los nombres de las personas santas en la Biblia y los
santos reconocidos y bendecidos.

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/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/2
http://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary
http://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary
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