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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 1 - La Señal de la Cruz 

Padres de Familia - Instrucciones - Antes de comenzar la lección, por favor tomen un momento a 
solas o en pareja para leer las escrituras que se encuentran a continuación.  Tomen unos minutos para 
reflexionar sobre el pasaje, y lean las preguntas de discusión. 

Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección a/con su(s) hijo(s).  Cuando hayan terminado de 
leer la lección, analicen algunas de las siguientes preguntas.  Padres, por favor asegúrense de compartir sus 
respuestas, pensamientos y preguntas con su(s) hijo(s) también. 

Lectura de las Escrituras: Matthew 28:19-20  (Mateo 28:19-20) 

Virtud: Oración 

“Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de 
reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría”. ~Santa Teresa de Lisieux 

Tema: La Santísima Trinidad 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):  
     “Como Católicos, hacemos la Señal de la Cruz con frecuencia.  A veces incluso podemos olvidar lo que 
significa.  La señal de la cruz es en sí una oración.  Esta oración nos recuerda que pertenecemos a Dios quien 
nos ama mucho.  Nuestro Dios es una Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1”. 

      “Cuando rezamos, ‘En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo’, entramos en una familia 
amorosa - el amor sin fin entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Nuestra comunidad de la Iglesia es 
también nuestra familia amorosa.  En las escrituras que acabamos de leer, Jesús nos dice que seamos 
bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Cuando fuimos bautizados, nos convertimos 
en parte de la familia de Dios.  Juntos nos convertimos en hijos e hijas de nuestro Padre Celestial.  Somos 
hermanos y hermanas del Hijo (Jesús).  ¡Tenemos la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros!” 

      “La Señal de la Cruz es una de nuestras oraciones/rezos más fáciles y poderosas. Cada vez que la 
REZAMOS y trazamos la forma de la cruz de Jesús sobre nosotros mismos, recordemos cómo nosotros, como 
familia de Dios, estamos siendo atraídos hacia el amor todopoderoso y transformador de Dios - desde ahora 
hasta la eternidad". 

Preguntas de Discusión - (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 

     Preguntas para Niños Pequeños: Preguntas -(y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 

          1. ¿Cuáles son algunas de las oraciones(rezos) que conocen, incluso si no las han memorizado? 
          2. Cuando recen la señal de la cruz a partir de ahora, ¿en qué van a intentar pensar? 

    Preguntas para Niños Mayores: Preguntas - (y Estudiantes de Confirmación) 

          1. ¿Qué opinan de la cita anterior de Santa Teresa de Lisieux? ¿En qué se parece o en qué se diferencia 
de la forma en que normalmente piensan acerca de la oración? 

          2. ¿Cuál es su forma favorita de orar/rezar? ¿Les gustaría aprender sobre diferentes estilos de  
              oración/rezar? 

Oración: Cada día de esta semana, por favor, recen juntos de manera intencional y lenta la Señal de la Cruz. 

Propiedad de la Diócesis Católica Romana de Baker Oregon 

https://bible.usccb.org/bible/luke/1?26=#50001026
https://bible.usccb.org/bible/matthew/28?19=#48028019


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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 

 

 

  


