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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 17 - La Agonía en el Huerto 

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 Escritura: Mateo 26:36-46 

Virtud/Fruto: Contrición y Conversión 

“¡Después de una caída, levántese de inmediato! ¡No dejes el pecado en tu corazón ni por un momento!” 
~ San Juan Vianney 

Tema: Tentación y Conciencia 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s): 
Jesús sabe que lo arrestarán y finalmente lo crucificarán. Antes de que suceda todo esto, va a rezar al 
Huerto de Getsemaní. Jesús lleva a algunos de sus discípulos con él y les pide que vigilen. Jesús sabe lo 
que está a punto de sucederle y va a orar por fuerzas y hacer lo que sabe que es mejor. No siempre es 
fácil hacer lo que sabemos que es correcto o mejor. Es fácil para nosotros sentir la tentación de hacer otra 
cosa. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice que "el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil". 
 
Mientras Jesús ora en el jardín, dice que quiere hacer la voluntad de Dios, no la suya. Hacer la Voluntad 
de Dios significa hacer lo que Dios quiere que hagamos. Podemos saber cuál es la Voluntad de Dios 
cuando seguimos nuestra conciencia. Nuestra conciencia es un regalo de Dios. Jesús sabe que va a 
pasar por mucho dolor y sufrimiento. Él sabe que va a ser difícil, pero también sabe que lo está haciendo 
para que todas las personas puedan ser perdonadas de sus pecados y estar cerca de Dios. Y Dios quiere 
que todos estemos cerca de él. 

Jesús está completamente libre de pecado y pasa por la agonía en el huerto por nuestro bien. Cuando 
sepamos por lo que pasó Jesús en el jardín y en la cruz, deberíamos sentir pena por los pecados que 
hemos cometido. A esto se le llama contrición. Cuando nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios, 
lo llamamos conversión. Dios quiere que todos nos alejemos del pecado y lo sigamos. Dios quiere que 
nuestras vidas sean viajes de conversión hacia él. ¡Este viaje nos permite vivir plenamente en el amor, la 
alegría y la paz de Dios! 

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. ¿Qué tipo de cosas nos tientan? 
          2. ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? 
    Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)  
          1. ¿Cuál es una decisión difícil entre el bien y el mal que han tenido que tomar? 
          2. ¿Den un ejemplo de conversión hacia Dios? 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/26
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Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio de La Agonía en el Huerto. 
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