
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en el Hogar: Eucaristía 1 Aceptando nuestra Invitación al Banquete

Misterios Luminosos: Proclamación del Reino de Dios

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

Sagrada Escritura: "Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a
proclamar la Buena Nueva de Dios. Decía: “el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está
cerca. Cambien sus caminos y crean en la Buena Nueva”. Marcos 1:14-15

Oración: (Señal de la Cruz) Padre Celestial, 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)

Relato: Durante muchas generaciones, el pueblo israelita esperó al prometido de Dios, aquel
del que habían profetizado los profetas, y al que Juan el Bautista había proclamado y
preparado el camino. Cuando el ministerio público de Juan termina al ser encarcelado, Jesús
sabía que era hora de que el mundo supiera de él. Como escuchamos en la lectura, “Jesús fue
a Galilea y predicó la Buena Nueva de Dios”. ¡Este tercer Misterio Luminoso del Rosario, la
Proclamación del Reino de Dios, tiene que ver con Jesús! ¡Dios amó tanto al mundo, que envió
a su único Hijo al mundo para liberarnos de la esclavitud del pecado! ¡Jesús es la Buena Nueva
de Dios!

La Palabra de Dios se proclama en cada Misa durante la Liturgia de la Palabra. La Liturgia de
la Palabra comienza después del Rito Introductorio, las oraciones especiales de reunión para
preparar nuestros corazones y mentes para participar en la Misa. Por lo general, nos sentamos
para escuchar una primera lectura del Antiguo Testamento (o los Hechos de los Apóstoles
durante la Pascua, ) un salmo responsorial del Libro de los Salmos, y una segunda lectura del
Nuevo Testamento. Nos paramos con respeto por la presencia de Jesús en el Libro del
Evangelio (que contiene los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan). Después de que un
sacerdote o diácono proclama el evangelio, nos sentamos y escuchamos la homilía como
sacerdote o diácono. nos ayuda a entender las palabras que acabamos de escuchar.
Defendemos la Profesión de Fe en el Credo Niceno o de los Apóstoles, y la Liturgia de la
Palabra termina con las Oraciones de los Fieles.

Una parte importante de la Misa que conecta la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la
Eucaristía es el Rito de Clausura. ¡Cuando el sacerdote proclama las palabras para terminar la
Misa, somos bendecidos y enviados a tomar y compartir a Jesús por la forma en que vivimos
nuestra vida diaria y amamos a nuestro prójimo! ¡Gracias a Dios!

Persona bíblica: “Uno de [los discípulos de Juan el Bautista, que decidió seguir a Jesús
después de que Juan lo señalara diciendo: “He aquí el Cordero de Dios”] era Andrés, hermano
de Simón Pedro”. Juan 1:40. Andrés creía que Jesús era el Mesías que Israel había esperado.
Jesús era la Buena Nueva, Andrés quería compartirla, tal como se nos invita a nosotros
después de cada Misa. ¡Con gran amor, Andrés invitó con entusiasmo a su hermano, Simón
Pedro, a venir y encontrarse con Jesús! ¡San Andrés, ora para que nosotros también seamos
buenos testigos y evangelizadores del amor de Jesús! Amén.

Discusión/Reflexión:
Todos: Nombren su historia bíblica favorita. ¿Qué se siente al escucharlo proclamado en
la Misa?
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-marcos/1
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-juan/1


Respuesta: Este próximo Domingo, presten especial atención a la Oración después de la
Comunión y las palabras que dice el sacerdote para terminar la Misa. Compartan lo que cada
uno escucha en el automóvil de camino a casa.

Oración familiar esta semana: En familia, recen el Padre Nuestro y el Ave María todos los
días de esta semana. Además, en el día que elija su familia, recen 1 decena del Rosario,
meditando (pensando en) el misterio de esta semana: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria
y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Haga clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterio Luminoso #3: Proclamación del Reino de Dios

(Crédito de la foto: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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https://rosarycenter.org/prayers-of-the-rosary

