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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental

Semana 26 - La Coronación de María como Reina del Cielo y la Tierra

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: Apocalipsis 12:1 & Juan 19:26-27

Virtud: Felicidad Eterna

“Haré todo por el Cielo, mi verdadero hogar”.
~ Santa Bernardita Soubirous

Tema: Viviendo como Iglesia en el Mundo - “¡Son Enviados!”

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

En nuestras lecturas de hoy, escuchamos más sobre el don que hemos recibido de Santa María, la Madre
de Jesús. La Santísima Madre es una santa (una persona plenamente viva con Dios en el Cielo). Ella no
es Dios, sin embargo, es la más alta de los santos debido a los dones que Dios ha elegido para ofrecerle.
Dios la eligió para ser la madre de Su Hijo unigénito. Para prepararla para este papel, Dios la llenó de
gracia (¿recuerdan Lucas 1:28? “¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo”). La gracia es un regalo de
la vida de Dios dentro de nosotros que nos ayuda a vivir de acuerdo con su amor.

Debido a que María estaba llena de la gracia de Dios, pudo vivir plenamente en el amor de Dios. Cuando
fue llevada al Cielo, se le concedió el gran honor de “Reina del Cielo y la Tierra.” En los tiempos del
Antiguo Testamento, la “Reina’ era la madre (no la esposa) del Rey terrenal. Dado que María fue la madre
de Jesús, el Verdadero Rey, tiene sentido que María sea la “Reina Madre” del Cielo y la Tierra. Recuerden
también cuando Jesús le dio a María al discípulo amado que fuera su madre y le pidió al discípulo amado
que fuera su hijo, Jesús también nos estaba hablando a ustedes y a mí. Como Cristianos, la Madre de
Jesús se convierte también en nuestra Santa Madre María para que rece con nosotros y por nosotros a su
Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, Rey del Universo.

Jesús nos dice que vino para que “tengamos vida y la tengamos en abundancia” (Juan 10:10P. Esa vida
de abundancia es de lo que se trata. Todo este camino Cristiano se trata de vivir en el amor a Dios, que
desea estar con nosotros ahora y para siempre. Este es el secreto para una vida de abundancia, tanto en
la tierra como en el Cielo, y esta es en verdad una Buena Nueva. Esta Buena Nueva de vida en
abundancia en el amor de Dios vale la pena compartir. ¡Que el Señor Dios nos dé poder a cada uno de
nosotros, por medio del Espíritu Santo, a través de las oraciones y el ejemplo de Sus santos, nuestra
familia en el Cielo, para compartir valientemente con otros la gloria de Dios y el gozo de vivir en Su Amor!

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/cartas-pastorales/apocalipsis/12
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-juan/19


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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar)
Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión)

1. ¿En qué se parece la Madre de Dios a nuestras madres en la tierra?
2. ¿Qué podemos hacer como familia para honrar a nuestra Madre Celestial?

Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1. ¿Es el Cielo nuestro verdadero objetivo y nuestro verdadero hogar?
2. Si es así, ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas de manera diferente aquí en la tierra?

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este
Misterio de La Coronación de María como Reina del Cielo y la Tierra.
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Otros Recursos:
https://udayton.edu/imri/mary/q/queen-mother-in-old-testament.php
https://watch.formed.org/lectio-mary-with-dr-brant-pitre/season:1/videos/the-queen-mother

https://udayton.edu/imri/mary/q/queen-mother-in-old-testament.php
https://watch.formed.org/lectio-mary-with-dr-brant-pitre/season:1/videos/the-queen-mother

