
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en casa: Confirmación 3

“Conviértete en quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo”. Santa Catalina de Siena
Misterios Gloriosos: Coronación de María como Reina del Cielo y de la Tierra

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

Sagrada Escritura: "Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la
luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza." Apocalipsis 12:1

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: En el quinto Misterio Glorioso del Santo Rosario meditamos (pensamos en) nuestra madre
María siendo coronada como Reina del Cielo y de la Tierra. En los tiempos del Antiguo
Testamento, la madre del rey sería conocida como la “Reina Madre”. El rey de la tierra escucharía
muy atentamente sus opiniones y peticiones. Dado que Jesús es el Gran Rey de todo el universo,
tiene sentido que su madre sea la Reina del Cielo y la Tierra. Trae gran gozo a nuestro Señor
Jesús y Su amada madre cuando la invitamos a nuestras vidas y conversaciones de oración con
Dios.

Durante el Rito de la Confirmación, el obispo (o el sacerdote designado por el obispo), hace la
señal de la cruz con el aceite del Sagrado Crisma y reza las palabras: “Sed sellados con el don del
Espíritu Santo”. Como hablamos durante la primera sesión de hogar de la unidad de Confirmación,
este sellamiento con el don del Espíritu Santo suscita, vigoriza, vivifica y fortalece la presencia del
Espíritu Santo que nos fue dada en nuestro Bautismo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y
anhela ayudarnos a convertirnos en la persona que Dios nos ha creado para ser. Cuando decimos
“Sí” y permitimos que el Espíritu Santo viva plenamente en nuestros corazones, somos capaces de
vivir poderosamente la vida abundante que Jesús promete (Jn 10,10).

Mientras nos preparamos para (o pensamos en nuestra propia) Confirmación, se nos anima a orar
sobre los Dones y el Fruto del Espíritu Santo. Dios quiere tocarnos personalmente a cada uno de
nosotros y hacernos Cristianos más fuertes en el mundo. Preguntemos al Señor cómo quiere
bendecirnos con los dones de la fortaleza, la piedad, el temor de Dios, el consejo, la inteligencia, la
sabiduría y la ciencia (cf. Isaías 11, 2-3). Y cómo vemos el Fruto del Espíritu Santo en nuestras
vidas y en quienes nos rodean; ¿Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio? (Gálatas 5:22-23)

Personas Bíblicas: María, la Reina del Cielo y de la Tierra, comenzó siendo una niña humilde y
pobre en un pequeño pueblo del Medio Oriente. Mostró una gran humildad y un gran coraje. Dios
la escogió, entre todas las mujeres que han vivido, para ser la madre de Su único Hijo. Cuando
Dios la invitó a este desafiante llamado, a través del Arcángel Gabriel, María valientemente dijo
que sí, aunque eso significara que tendría que sufrir mucho, y fue bendecida por ser la Madre del
Mesías tan esperado y hasta sería llamada la ¡Madre de Dios! ¡Que cada uno de nosotros se
asocie con el Espíritu Santo dentro de nosotros para convertirnos con valentía y humildad en lo
que Dios ha llamado a cada uno de nosotros a ser!

Discusión/Reflexión:
Todos: ¿Qué Don o Fruto del Espíritu les llamó la atención? ¿Es este un regalo con el que
Dios les ha bendecido o uno por el que les gustaría orar para recibirlo más plenamente?
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El Rosario Familiar Camino de Gracia
Respuesta: Discutan y planeen cuándo y cómo su familia puede servir a los demás y compartir las
Buenas Nuevas en su comunidad más grande esta semana. Compartan lo que hace su familia
con la Directora de Educación Religiosa parroquial. (Padres: ver sugerencias en la Guía de
Preparación para Padres).

Oración Familiar esta Semana: Como familia, recen el Gloria y la oración de San Agustín al
Espíritu Santo todos los días de esta semana. Además, el día que tu familia elija, recen 1 decena
del Rosario, meditando (pensando en) el misterio de hoy: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria
y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Hagan clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterios Gloriosos #5: Coronación de María como Reina del Cielo y de la Tierra

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