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El tema de este año, “La Sagrada 
Familia”, los ayudará a ustedes y a 
sus familias a explorar cómo la 
Sagrada Familia de Jesús, María y 
José pueden inspirarlos e interceder 
por ustedes al esforzarse por ser la 
familia que Dios quiere que sean. 
A través de la oración en familia, 
especialmente del Rosario, 
María les mostrará cómo sus 
familias pueden responder 
al llamado excepcional de 
Dios para ser un canal de 
Su amor y luz en el mundo. 
¡Descubran cómo la 
presencia de Jesús, María y 
José pueden transformar la 
vida de sus familias! 

¡INTENTA ORACIÓN!

¡Funciona!
Concurso



Querida familia: los animamos a que se tomen un 
tiempo esta noche durante o después de la cena 
para que vayan por cada uno de estos pasos, reflex-
ionen en los apuntes y terminen juntos en oración

PASO 1: ENCENDER UNA VELA
Comiencen eligiendo a alguien para que encien-
da una vela en el centro de la mesa. Apaguen los 
dispositivos que pueden ser una distracción, como 
teléfonos celulares, televisores y computadoras. 
Disfruten un momento de silencio con la familia. 
Estén atentos a la presencia de Dios entre ustedes. 
Cuando la habitación esté preparada, continúen con 
el siguiente paso.
 
PASO 2: COMENZAR REZANDO
Pídanle a alguien que comience con una oración 
con la intercesión de nuestra Santísima Madre. 
Usen la oración que proveemos debajo o pueden 
crear la suya propia.

Señor, gracias por reunirnos. Que tu Espíritu Santo guíe 
nuestra conversación. Enséñanos a ser como la Sagra-
da Familia poniéndote a Ti primero en nuestras vidas, 
amando y honrando a cada uno y mostrando Tu amor 
a todo aquel que conocemos. Te lo pedimos con la inter-
cesión de María y oramos: , “Dios te salve, María, llena 
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 

Inspirado por nuestro fundador, el Venerable 
Patricia Peyton, el Concurso Intenta Oración!
 ¡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.

ACTIVIDAD EN FAMILIA
LA SAGRADA FAMILIA

los pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén”. 

PASO 3: REFLEXIÓN EN FAMILIA
Una vez terminada la primera oración, tómense 
un momento para imaginarse la vida de la Sagra-
da Familia de Jesús, María y José. De la Sagrada 
Familia, puedes aprender sobre el plan de Dios 
para ti y tu familia. Pero primero, recordemos al-
gunos de los detalles para ayudarnos a imaginar 
su vida. Elijan a un miembro de la familia para que 
lea en voz alta el texto de abajo mientras todos 
reflexionan en la vida de la Sagrada Familia.

Después del nacimiento de Jesús en Belén, María y 
José partieron hacia Egipto huyendo del rey Herodes, 
que era un rey celoso y enojado. Luego, regresaron 
juntos a Nazaret en donde Jesús pasó Su infancia y 
juventud.

La Biblia no nos da muchos más detalles, pero pueden 
usar su imaginación. Sabemos que José era carpin-
tero y es probable que le enseñara carpintería a 
Jesús. No era una familia rica, pero eran felices juntos 
porque se amaban. ¿No es increíble que Jesús, que es 
Dios mismo, moraba en este hogar sencillo? Crecía 
y vivía las alegrías y desafíos de la vida, al igual que 
nosotros. María y José le enseñaron a Jesús a orar, y 
oraban con frecuencia en familia, agradeciéndole a 
Dios por Sus dones y alabándolo por Su bondad.

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. Juntos, reciban a Dios y a la Santísima 
Virgen María en su vida familiar y dejen que los 
inspire a escribir, dibujar, filmar o pintar.
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1. Describan un día típico de la Sagrada 
Familia. ¿Cómo es un día típico de nuestra 
familia? ¿Cuáles son algunas de las 
características especiales de la Sagrada 
Familia que nuestra familia podría imitar? 

2. Usen su imaginación para describir los 
diferentes roles que María, José y Jesús 
tuvieron en la Sagrada Familia. ¿Cómo 
demostraban su amor entre ellos en las 
tareas que realizaban? 

3. Jesús es el Hijo de Dios, pero aun así 
tenía que aprender de María y José la 
forma de alabar a Su Padre en el cielo. 
¿Cómo nuestra familia puede ser una 
“pequeña iglesia” en donde alabemos 
juntos a Dios en nuestra vida cotidiana? 
¿Cómo nuestra familia le muestra el amor 
de Dios a las personas que conocemos?

1. Escriban una historia real de la vida de 
su familia en donde el amor y la fe los 
ayudó en los momentos difíciles. 

2. Entrevisten a un abuelo o abuela  o a 
alguien más de su familia sobre lo que 
significa imitar a la Sagrada Familia.

3. Dibujen o pinten un cuadro mostrando 
el amor en acción en su familia o en la 
Sagrada Familia. 

4. Creen un video corto de su familia 
hablando sobre la importancia de la fe y el 
amor en la vida familiar.   

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. Juntos, reciban a Dios y a la 
Santísima Virgen María en su vida familiar y dejen 
que los inspire a escribir, dibujar, filmar o pintar.

Algo asombroso sobre la Sagrada Familia es que 
hacían cosas ordinarias con un amor extraordinario. 
Por ejemplo, María y José siempre se honraban 
mutuamente tal como lo prometen los esposos el 
día de su boda, ¡y lo hicieron perfectamente! Su 
ejemplo le enseñó a Jesús y a todos los que conocían 
a practicar el amor. A veces, esto significaba que 
José tenía que trabajar en su taller o María estar 
despierta durante la noche con el bebé Jesús. 

Al crecer Jesús, le hizo casos a sus padres y aprendió 
a ser gentil, humilde, afectuoso, valiente y fiel como 
ellos. ¡Es algo bueno que Él hizo! Tenía que cumplir 
la misión más importante.
 
PASO 4: DISCUSIÓN EN FAMILIA
Ahora que han reflexionado sobre el pasaje de 
arriba, discutan estas preguntas juntos.

PASO 5: SER CREATIVOS
Decidan en familia cómo será su trabajo 
para el Concurso Intenta Oración! ¡Funciona! 
La entrada del concurso se vera como.

4. Una manera en que la Sagrada Familia 
es diferente a la nuestra es que Jesús, 
María y José jamás se lastimaron entre 
ellos. Pero a veces, en nuestra familia, 
nos lastimamos entre nosotros. ¿Qué 
debemos hacer cuando nos percatamos 
de que hemos lastimado a alguien en 
nuestra familia?

Por ejemplo: 
Los estudiantes en los grados K - 3 pueden 
elegir uno de los dibujos de María y col-
orearla, pintarla o decorarla. Pueden des-
cargar las páginas en www.FamilyRosary.
org/TryPrayer. Son bienvenidos a colorear/
pintar/decorar todas las hojas, pero solo se 
acepta una hoja para el concurso.  

Los animamos a pensar en ideas con su 
familia para diseñar el proyecto. Vean 
las Reglas del Concurso y Guías o visiten 
FamilyRosary.org/TryPrayer para mayor 
información.
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PASO 6: TERMINAR ORANDO

Oh, Jesús, Tú eres el Hijo de Dios. Al nacer 
de la Santísima Virgen María, te convertiste 
en parte de una familia humana. Nos en-
señaste que la vida familiar es santa por Tu 
presencia y Tú nos invitaste a la familia de 
Dios. Por favor permite que nuestra familia 
imite el amor de Tu Sagrada Familia y se 
convierta en el canal de Tu  luz en el mundo.  

Buen San José,  protege a nuestra familia. 
Enséñanos a servir a Dios en todo lo que 
hacemos.

PREMIOS:
Cada trabajo ganador en el primer puesto recibirá un premio de $100,00 USD, y cada 
institución patrocinadora de los ganadores del primer puesto recibirá $100,00 USD

CONTINUAR LA TRAVESÍA:
Si está buscando otras actividades para 
involucrar a su familia, visite FamilyRosary.org
para recursos de oración familiar.

Ganadores del concurso previo de ¡Intenta Oración! Funciona!

María, Madre nuestra, confiamos nuestra 
familia a tu cuidado. Al convertirte en Madre 
de Jesús, también e convertirse en nuestra 
Madre. Te pedimos, por lo tanto, que guíes a 
nuestra familia por el camino de la santidad 
para que podamos gozar de la vida eterna 
con Dios en el cielo. Amén.Willy

¡Gracias por su tiempo por orar con sus familias! Animamos a sus familias a tener 
conversaciones diarias similares para fortalecer la fe. Como decía el padre Patrick 
Peyton: “La familia que reza unida permanece unida”. Para más reflexiones y 
meditaciones, visiten nuestro blog en Blog.FamilyRosary.org.

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

Bendiciones para ustedes y sus familias,

Padre Willy Raymond, C.S.C.
Presidente, Ministerios de la Familia de la Santa Cruz
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