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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 18 - Nuestro Señor Flagelado atado a la columna 

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: Marcos 15:15 

Virtud: Pureza 

"Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios" ~ Jesús (Mateo 5:8) 

Tema: El pecado conduce a la destrucción 

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

Nuestro breve pasaje de las Escrituras de hoy nos muestra cómo Pilato decide hacer lo que agradará a la 
multitud, en lugar de lo que es correcto. A menudo, también nosotros estamos tentados a hacer lo que 
agradará a los demás, o incluso a nosotros mismos, en lugar de hacer lo correcto. Esto es especialmente 
difícil para nosotros porque vivimos en un mundo donde las personas a menudo no están de acuerdo 
sobre lo que está bien y lo que está mal. Afortunadamente tenemos el don de Jesús. A través de las 
palabras y acciones amorosas de Jesús, vemos el valor de hacer lo correcto. ¡Vemos que estar con Dios 
para siempre en el cielo es realmente lo MEJOR que podríamos imaginar! ¡Está tan bien que Jesús eligió 
sufrir y morir para que pudiéramos vivir con nuestro Dios amoroso para siempre en el cielo y experimentar 
Su amor, gozo y paz aquí y ahora! 

Se nos ha dado una gran libertad. Tenemos la libertad de mirar donde queramos, pensar, decir y hacer lo 
que queramos. Estas decisiones tienen consecuencias naturales. Cuando Jesús nos enseña la diferencia 
entre el bien y el mal, nos está revelando la verdad sobre cómo fuimos hechos. Algunas decisiones son 
correctas porque son realmente buenas para nosotros. Algunas decisiones están mal porque son 
realmente malas para nosotros (a estas las llamamos pecados). 

Las decisiones que hacemos se convierten en hábitos. Cuando elegimos pensar, decir y hacer cosas que 
son correctas, santas y buenas, esto se convierte en nuestro hábito; un hábito de vivir en el amor, el gozo 
y la paz de Dios. Lo contrario también es cierto. Tomar decisiones egoístas e irrespetuosas puede 
convertirse en un hábito de oscuridad y dureza de corazón. Dios desea lo mejor para nosotros, ahora y 
siempre. Si escuchamos y seguimos la guía de nuestro Dios, nuestros padres y la familia de nuestra 
iglesia, tendremos corazones puros y viviremos vidas abundantes en Cristo. 

 

 

 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-marcos/15
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Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. ¿Por qué a veces es difícil hacer lo correcto? 
          2. ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente para poder tomar buenas decisiones  
                con más frecuencia? 
Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)  
          1. Nombra algunas de las formas en que los medios intentan engañarnos haciéndonos  

pensar que debemos hacer lo que queramos. 
          2. ¿Cuáles son algunas de las salvaguardias que podemos poner en práctica para vivir con 

corazones puros? 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este 
Misterio de Nuestro Señor Flagelado atado a la columna. 
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