
El tema de este año "Hagan lo que él 
les ordene", (Juan 2:5), los ayudará 

a ustedes y a sus familias a explorar 

cómo el ejemplo y la intercesión de 

nuestra Madre María nos ayuda a 

seguir la voluntad de Dios. De María, 

especialmente a través del rezo del 

Rosario, aprendemos a escuchar a 

Jesús para que seamos Sus discípulos 

fieles. Seguir la voluntad de Dios nos 

trae paz al corazón, a nuestras familias 

y a nuestro mundo. ¡Imagínense lo que 

puede lograr el rezo del Rosario en 

familia! Descubran cómo la influencia 

maternal de María puede acercar a sus 

familias más a Jesús.



ACTIVIDAD EN FAMILIA

HAGAN LO QUE ÉL LES ORDENE
Inspirado por nuestro fundador, el Venerable Patrick Peyton, el Concurso ¡Intenta 
Orar! ¡Funciona! se centra en el mensaje del Padre Peyton: "La familia que reza 
unida permanece unida". Para fortalecer la oración en familia en sus hogares, 
hemos incluido una experiencia familiar de fe que los lleva a ustedes y a sus 
familias en una travesía reflexiva y enriquecedora.

Nuestro objetivo es que las enseñanzas de la Iglesia cobren vida alrededor de la mesa con apuntes 
de discusión, preguntas para reflexionar, ideas para orar y creatividad. Dejen que María los inspire a 

escribir, dibujar, filmar o pintar para expresar cómo María les muestra su amor a ustedes y a sus familias.

Querida familia: los animamos a que se tomen un 
tiempo esta noche durante o después de la cena 
para repasar cada uno de estos pasos, contemplar 
los apuntes y terminar juntos en oración.

PASO 1: ENCENDER UNA VELA 
Comiencen eligiendo a alguien que encienda una 
vela para el centro de la mensa. Animen a todos 
a guardar un momento de silencio. Olviden todas 
sus preocupaciones cotidianas para este tiempo 
corto. Elijan enfocarse en la gente sentada junto 
a ustedes y en la presencia de Dios entre ustedes. 
Una vez que sientan que la habitación está 
preparada, continúen con el próximo paso. 

PASO 2: COMENZAR REZANDO 
Pídanle a alguien que dé inicio con una oración 
a través de la intercesión de nuestra Santísima 
Madre. Utilicen la oración que les damos más 
abajo o creen una propia. 

Señor, gracias por reunirnos esta noche. Por favor 
guía nuestra conversación. Que sea una experiencia 
fructífera y llena de gracia para que podamos 
aprender a escuchar Tu Palabra y seguirla como lo 

hizo María. Te lo pedimos a través de su intercesión 
y oramos: Dios te salve, María. Llena de eres de 
gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén". 

PASO 3: REFLEXIÓN EN FAMILIA 
Una vez que la primera oración, inviten a otro 
miembro de la familia a leer Juan 2:1-10.

"Hagan lo que él les ordene". Las palabras 
profundas y poderosas de María, dichas en la 
primera señal de Jesús, pueden dar forma y 
dirección a sus vidas espirituales. Su presencia 
silenciosa durante la Pasión y muerte de Jesús 
expresa su total entrega a la voluntad divina. 
Durante estos tiempos difíciles, indudablemente 
María hubiera pronunciado palabras similares a 
las que dijo en las bodas de Caná: "Querido Hijo, 
a quien amo con todo mi corazón, haz lo que te 
ordene el Celestial". 

Nuestra Santísima Madre y su Hijo Divino hubieran 
compartido esa misma unión profunda mientras 
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se miraban durante la agonía de Jesús en la Cruz. 
Ambos hubieran sabido que la voluntad del Padre 
Celestial era perfecta. Ambos hubieran esperado 
y aceptado esa voluntad santa sin reserva alguna. 
Y estas palabras hubieran resonado en sus 
corazones mientras se miraban en silencio.

"Mi querida Madre, haz lo que 
Nuestro Padre te ordene".

"Mi querido Hijo, haz la voluntad 
de Tu Padre Celestial".

Reflexionen en estas palabras y sepan que la 
Madre y el Hijo se las dicen a ustedes. Sin importar 
a lo que se enfrenten en la vida, nuestra Santísima 
Madre y su Hijo Divino están invitándolos a esta 
orden gloriosa de amor y obediencia. Están 
exhortándolos a mantenerse fieles a través de 
todas las luchas. En los buenos tiempos, en los 
tiempos difíciles, en el dolor y la alegría, siempre 
debemos recordar las palabras de María: "Hagan 
lo que él les ordene". 

PASO 4: DISCUSIÓN EN FAMILIA 
Mientras leían y reflexionaban en este pasaje, 
quizá pensaron en un incidente que ocurrió en 
sus vidas o en la vida de alguien de su familia o 
de su comunidad. Profundicen más y exploren 
esos incidentes mientras la familia discute estas 
preguntas:

a) ¿Pueden recordar alguna vez en que tomaron 
una decisión difícil o cuando no han estado 
seguros de lo que deben hacer? ¿Cómo la 
oración puede ayudarnos a comprender 
la voluntad de Dios y seguirla? ¿Cómo las 
palabras de María "Hagan lo que él dice" los 
han guiado?

b) ¿Qué significa la obediencia? ¿Cómo Jesús y 
María nos enseñan la obediencia? 

c) ¿Por qué necesitamos fe, confianza y seguridad 
para escuchar la Palabra de Dios y seguirla? 
Discutan experiencias de haber aprendido a 
confiar en Dios en momentos de inseguridad. 

PASO 5: SEAN CREATIVOS 
Decidan en familia cómo se verá su inscripción al 
Concurso ¡Intenta Orar! ¡Funciona! Por ejemplo: 

a) Escriban una historia real de sus vidas o de 
la familia en donde ser obediente a Dios les 
trajo paz a ustedes o a la familia.

b) Entrevisten a alguien en sus vidas, vecindario 
o comunidad que les diga lo que significa 
hacer la voluntad de Dios.  

c) Hagan un dibujo que muestre cómo la 
obediencia de María ha tenido un impacto en 
el mundo. (Sugerencia: Piensen por qué fue 
importante que ella dijera que sí para ser la 
Madre de Dios).

d) Creen un video familiar de dos minutos donde 
dicen lo que significa ser discípulos de Jesús. 

Los estudiantes de los grados K – 3 pueden 
seleccionar una de las figuras de María y colorearla, 
pintarla o decorarla. Pueden descargar las páginas 
en www.FamilyRosary.org/TryPrayer. Los invitamos 
a colorear/pintar/decorar todas las hojas, pero solo 
se acepta una sola hoja para el concurso.

Los animamos a ustedes y a sus familias a pensar 
juntos en ideas al ir diseñando sus proyectos. 
Consulten las Reglas y Guías del Concurso o 
visiten el sitio www.FamilyRosary.org/TryPrayer 
para mayor información.



PASO 6: TERMINAR ORANDO 
Amada Madre: ofreces palabras de sabiduría. 
Invitas a tus queridos hijos a aceptar la voluntad 
perfecta del Padre Celestial. Mi familia me ayuda 
a escucharte hablarme estas palabras. Ayúdame, 
por el poder de tus oraciones, a responder a 
este llamado para aceptar en mi vida la voluntad 
perfecta de Dios. Mi Preciado Jesús, elijo hacer 
todo lo que me ordenes. Elijo Tu voluntad sin 
ninguna reserva y sé que me invitas a seguir 

Tus pasos. Que jamás sea persuadido por el 
sufrimiento de la Cruz sino que sea transformado 
por el poder de Tu amor. Amén.

CONTINUAR LA TRAVESÍA
Si quieren otra actividad divertida para hacer 
participar a la familia, visiten www.FamilyRosary.
org para mayor material de la oración en familia.

¡Gracias por tomarse el tiempo para orar con sus familias! Animamos a sus familias a tener 
conversaciones diarias similares para fortalecer la fe. Como dijo el Padre Patrick Peyton: "La familia 
que reza unida permanece unida". Para preguntas y temas de reflexión diarias, visiten nuestro blog 
Blog.FamilyRosary.org.

¡Esperamos sus inscripciones al concurso! Siempre están en nuestras oraciones en el Centro 
Padre Peyton en North Easton, Massachusetts, USA.

Bendiciones para ustedes y sus familias,

Father Willy Raymond, C.S.C.
Presidente
Holy Cross Family Ministries

PREMIOS
Cada primer puesto de la inscripción ganadora recibirá un premio de $100.000 USD, y cada 
institución patrocinadora de los ganadores del primer puesto recibirá $100.000 USD.


