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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 20 - Nuestro Señor llevando la Cruz al Calvario  

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 27:31-32 

Virtud: La Perseverancia en las Pruebas 

"Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la 
paciencia...la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de 

Dios se va derramando en nuestros corazones." ~ San Pablo (Rom 5: 3,5) 

Tema: Gracia 

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

En el versículo de las Escrituras de hoy, recordamos cómo se trató a Jesús cuando se dirigía a su 
crucifixión. Jesús fue insultado, humillado y burlado. Después de ser golpeado y coronado de espinas, fue 
obligado a cargar su cruz; un castigo por un crimen que no cometió. En el camino, un hombre llamado 
Simón se vio obligado a ayudar a Jesús a cargar su cruz. 

Habrá momentos en cada una de nuestras vidas en los que se se nos acusará de hacer algo que no 
hicimos. También habrá ocasiones en las que nos traten con crueldad y nos avergoncemos por algo que 
otra persona haga o diga. Incluso después de buscar ayuda y orientación de adultos de confianza en 
nuestras vidas, estos momentos pueden ser dolorosos. Jesús nos muestra cómo perseverar en tiempos 
difíciles. No solo nos da un modelo perfecto de perseverancia, también nos da a ustedes y a mí un regalo 
especial. ¡Como Cristianos, se nos ha dado el don de la gracia! La gracia es un regalo gratuito e 
inmerecido del propio ser de Dios. Dios comparte Su vida con nosotros de una manera especial que nos 
da poder para vivir en Su amor. Este don de la gracia se nos ofrece en todos los sacramentos que 
recibimos (Bautismo, Reconciliación (Penitencia), Sagrada Eucaristía, Confirmación, Unción de los 
enfermos, Matrimonio y Orden Sacerdotal). Este don de Dios se fortalece cuando vivimos en Su amor y 
nos ayuda a vivir la vida que estábamos destinados a vivir. El don de la gracia de Dios se vuelve como 
Simón de Cirene, ayudándonos a llevar las cruces en nuestras vidas. 

También es importante recordar que muchas personas que nos rodean están pasando por situaciones 
difíciles que son incluso más desafiantes que las nuestras. Aunque no siempre podemos entender por qué 
llevan las cruces que llevan, a veces podemos ser como Simón el Cirene para ellos.  Una oración, una 
palabra amable y una mano amiga pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien que está 
sufriendo. 

 
 
 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/27
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Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. Compartan una situación desafiante por la que Dios les ayudó.  
              (Padres, por favor compartan primero). 
          2. Piensen en alguien en nuestras vidas (hogar, escuela, trabajo, comunidad) que Dios nos 
               puede estar llamándonos para ayudar. 
Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación) 
          1. ¿Cuál podría ser nuestro plan para buscar la gracia de Dios durante situaciones difíciles? 
          2. ¿Cómo podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar más justo donde las personas  

 sean tratadas de manera justa? 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio de Nuestro Señor cargando la cruz al Calvario. 
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