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Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental

Semana 21 - La Crucifixión de Nuestro Señor

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: Mateo 27:33-56

Virtud/Fruto: Perdón

“Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su
Padre que está en los Cielos. Porque él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre

justos y pecadores." ~ Jesus (Mateo 5:44-45)

Tema: Perdonar a Otros

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

Todo lo que Jesús hizo durante su vida fue guiar a otros a Dios. Desde el pecado original de Adán y Eva,
el pecado ha impedido que las personas tengan una relación perfecta con Dios. Fuimos creados por Dios
para que pudiéramos amar a Dios, y Dios podría amarnos

El pecado se interpone en nuestro camino para amar a Dios tanto como podemos. El castigo por el
pecado es la muerte. Jesús vino a librarnos del pecado.Jesús es el hijo de Dios y, por eso, está
completamente libre de pecado. Jesus fue crucificado aunque nunca había pecado. Debido a que Jesús
nunca había pecado, asumió nuestro castigo. Cuando fue crucificado, Jesús tomó nuestros pecados y
Dios nos ofrece el perdón a través de él.

Cuando Jesús todavía estaba con sus discípulos, les dijo que "tomaran su cruz y lo siguieran". Jesús vino
a perdonar nuestros pecados y a darnos un ejemplo de cómo vivir. Jesús se entrega completamente por
nosotros. Si Jesús perdona nuestros pecados, debemos perdonar a otros por las cosas que nos han
hecho.

Mucha gente no pensó que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, el cielo se
oscureció a la mitad del día, y más tarde, cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Después de presenciar
todo lo que sucedió ese día, uno de los soldados dijo “En verdad, este era el Hijo de Dios”. Muchas de las
personas que presenciaron su crucifixión se convirtieron en creyentes en Jesús como el verdadero Mesías
y Salvador.

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

1. Cuando hacen algo mal, ¿quieren ser perdonados?
2. ¿Cómo podemos agradecer a Dios por su perdón?

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/27


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

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental

Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1. ¿Les resulta difícil perdonar a los demás a veces?
2. ¿Cómo podemos seguir mejor los ejemplos que Jesús nos dio?

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este
Misterio de La Crucifixión de Nuestro Señor.
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