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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 19 - Nuestro Señor es Coronado con Espinas 

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 27:27-31 

Virtud/Fruta: Fortaleza  

“El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confiaba en él, y me socorrió,  
por eso mi corazón se alegra…” ~ Salmo 28:7 

Tema: Conversión Continua 

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

La fortaleza es la virtud de tomar las decisiones correctas y mantenerse fuerte cuando nos enfrentamos a 
una situación aterradora o desafiante. Cuando Jesús es coronado de espinas, se mantiene fuerte y no se 
defiende, a pesar de que está siendo maltratado. Jesús elige pasar por todo esto para salvarnos de 
nuestros pecados. Ellos coronaron a Jesús con espinas y lo vistieron con un manto púrpura y se burlaron 
de él. Hicieron todo esto para burlarse de él. Al igual que Jesús, a veces la gente también se burla de 
nosotros. Cuando las personas se burlan de nosotros, nos sentimos tentados a hacer o decir cosas para 
que se detengan, incluso si lo que decimos es una mentira. A veces, hacer lo correcto es muy difícil. 
Hacer lo correcto incluso cuando es difícil es actuar con fortaleza. 

Aunque Jesús es el Hijo de Dios, todavía enfrentó muchas dificultades. Jesús pudo superar sus desafíos 
volviéndose siempre a Dios el Padre. Cuando atravesamos momentos difíciles en nuestra vida, podemos 
hacer lo que las personas que nos rodean creen que es mejor, o podemos hacer lo que Dios sabe que es 
mejor. Enfrentamos muchos desafíos en nuestras vidas, hay muchas ocasiones en las que podemos 
elegir lo que el mundo quiere, o lo que Dios quiere. Queremos elegir siempre lo que Dios quiere. 

Todos necesitamos una conversión continua. Esto significa que no solo elegimos a Dios una vez, sino que 
lo elegimos una y otra vez. Dios nos ha elegido y nos da la fuerza para elegirlo. Cuando elegimos a Dios 
puede que no siempre sea fácil, pero realmente es lo mejor para nosotros. 

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. Hablen de un momento en el que fue difícil hacer lo correcto. 
          2. ¿Por qué creen que la gente a veces toma decisiones equivocadas? 
 
 

 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/27
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Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)  
          1. Hablen de una vez que actuaron con fortaleza. 
          2. ¿Cuál fue el momento en que tuvieron que perseverar a través de un desafío, cómo se sintieron 

después? 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio de La Coronación de Espinas. 
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