
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en casa: Confirmación 2

“Conviértete en quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo”. Santa Catalina de Siena
Misterios Gloriosos: Asunción de María

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

Sagrada Escritura: Se abrió el Santuario de Dios en el Cielo, y pudo verse el arca de la Alianza.
Apocalipsis 11:19a

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: La Fiesta de la Asunción de María, celebrada el 15 de Agosto, es un Día Santo de
Obligación: un día de fiesta que la Iglesia considera tan importante, que estamos obligados a asistir
a Misa. La Asunción de María al cielo es el último día de su vida terrenal, en cuerpo y alma, se
celebra desde al menos el siglo IV. Como la madre que dio a luz a Jesús, Dios la consideró
demasiado santa y honrada para ser sepultada en la tierra. Nuestra Madre María es conocida por
muchos títulos, incluido el de Arca de la Alianza, porque llevó a Jesús el Cristo en su vientre
durante nueve meses.

El Sacramento de la Confirmación es uno de los Sacramentos de Iniciación a la Iglesia. Estos
Sacramentos son el Bautismo cuando renacemos como hijos de Dios; la Confirmación, que nos
fortalece para “convertirnos en lo que Dios quiso que fuéramos”; y la Eucaristía, que continúa
nutriéndonos para que podamos “encender el mundo en llamas”. En una Misa de Confirmación,
todos los Sacramentos de Iniciación son recordados o celebrados mientras los candidatos
renuevan sus votos bautismales, son confirmados y reciben la Eucaristía.

Como escuchamos en la Sesión Parroquial, la Iglesia Católica Romana o Latina y las Iglesias
Católicas Orientales celebran el Sacramento de la Confirmación de manera diferente. Las dos
grandes diferencias son que las Iglesias Orientales Católicas lo llaman Crismación y se celebra al
mismo tiempo que el Bautismo, y el celebrante ordinario del Sacramento es diferente. En las
Iglesias Católicas Orientales, el celebrante ordinario es un sacerdote, para mantener la estrecha
conexión entre el Bautismo y la Confirmación. En la Iglesia Católica Romana, el celebrante
ordinario es un obispo para mantener la estrecha conexión con los Apóstoles y el primer
Pentecostés.

Otro sacramento importante para celebrar con frecuencia, y especialmente antes de ser
confirmados, es el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. Celebrar este sacramento
cada 3 a 6 semanas nos ayuda a vivir vidas santas ya resistir el pecado, especialmente el pecado
muy grave o mortal.

Personas Bíblicas: Mientras Jesús colgaba moribundo en la cruz, su madre, otras dos Marías y el
Apóstol Juan oraron debajo de él. Jesús entregó su madre a San Juan y, a su vez, a todos
nosotros (Jn 19, 26-27). Nuestra Tradición de la Iglesia sostiene que María vivió con Juan, en
Éfeso, hasta que se completó su tiempo en la Tierra. Esa antigua casa en Éfeso, ahora la ciudad
de Selcuk en Turquía, es un lugar de peregrinación.

Discusión/Reflexión:
Todos: Compartan su título favorito para la Madre María y por qué es su favorito.
Padres: Fijen una fecha para celebrar el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación en
familia.
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/cartas-pastorales/apocalipsis/11
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-juan/19


El Rosario Familiar Camino de Gracia
Respuesta: Discutan y planifiquen cuándo y cómo su familia puede servir a los demás y compartir
las Buenas Nuevas en su parroquia esta semana. Comparte lo que hace tu familia con la
Directora de Educación Religiosa parroquial. (Padres: ver sugerencias en la Guía de preparación
para Padres).

Oración Familiar esta Semana: Como familia, recen el Gloria y la oración de San Agustín al
Espíritu Santo todos los días de esta semana. Además, el día que su familia elija, recen 1 decena
del Rosario, meditando (pensando en) el misterio de hoy: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria
y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Hagan clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterios Gloriosos #4: Asunción de María
(Crédito de la foto: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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https://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary

