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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental

Semana 24 - La Venida del Espíritu Santo

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: Hechos 2:1-41

Virtud/Fruto: Dones del Espíritu Santo

"Sé quien fuiste creado para ser, y prenderás fuego al mundo". ~ Santa Catalina de Siena

Tema: El Espíritu Santo en Su Vida

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

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Juntos, Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son
nuestro único Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús prometió que Dios Padre enviaría a los discípulos El
Abogado. El Abogado del que estaba hablando es el Espíritu Santo. Un defensor es alguien que está de
nuestro lado. Es alguien que siempre estará ahí para ayudarnos y apoyarnos. El Espíritu Santo es el mejor
y más poderoso abogado que alguien pueda tener.

Todos tienen dones y talentos especiales que Dios les ha dado. Algunas personas son buenos atletas,
algunas son buenos artistas, algunas son chistosas y algunas son muy buenas en la escuela. Todos
tenemos cosas en las que somos buenos. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a usar nuestros dones y
talentos de Dios. Cuando fuimos bautizados, todos recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. El
Espíritu Santo siempre está con nosotros.

Cuando fuimos Bautizados fuimos bienvenidos en la Iglesia. Cuando recibimos la Eucaristía se nos da el
alimento que necesitamos para vivir plenamente en Cristo, y cuando recibimos el sacramento de la
Confirmación, estamos preparados para contarles a todos las Buenas Nuevas de Jesucristo.

El Espíritu Santo nos da muchos dones. Cuando somos confirmados, el Espíritu Santo nos da siete dones
especiales para que podamos contarle a todo el mundo acerca de Jesús. Estos dones son Sabiduría,
Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios. Una vez que recibimos estos dones,
el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a crecer a fin de darles un buen uso.

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

1. ¿Qué talento tienen que sea un regalo de Dios?
2. Cuando piensan en el Espíritu Santo, ¿qué ven?

Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1. ¿Cómo podemos hacer un buen uso de los dones que Dios nos ha dado?
2. ¿De qué manera quieren pedirle al Espíritu Santo que les fortalezca?

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/hechos-de-los-apostoles/2
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Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este
Misterio de La Venida del Espíritu Santo
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Otros Recursos:

https://youtu.be/Lu3MoT_egFI (Gran película sobre la Confirmación para toda la familia)

https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-seven-gifts-of-the-holy-spirit

https://watch.formed.org/the-holy-spirit-third-person-of-the-trinity-by-fr-shannon-collins

https://watch.formed.org/videos/the-holy-spirit-and-the-life-of-grace

https://youtu.be/Lu3MoT_egFI
https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-seven-gifts-of-the-holy-spirit
https://watch.formed.org/the-holy-spirit-third-person-of-the-trinity-by-fr-shannon-collins
https://watch.formed.org/videos/the-holy-spirit-and-the-life-of-grace

