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El tema de este año, “Abran 
de Par en Par las Puertas de 
sus Hogares a Cristo Jesús”, 
los ayudará a ustedes y a sus 
familias a responder el llamado 
de Dios a la santidad, invitando 
a Jesús y a María a todo lo que 
hagan. A través de la oración en 
familia, en especial el Rosario, 
María compartirá su amor por 
Jesús con sus familias y los 
ayudará a convertirse en un 
canal de Su amor y luz en el 
mundo. La vida cotidiana quizá 
parezca ordinaria, ¡pero Dios 
tiene una misión extraordinaria 
para sus familias! 

2023

Concurso



Querida familia: los animamos a que se to-
men un tiempo durante o después de la cena 
para completar estos pasos, reflexionar en los 
apuntes y terminar juntos en oración.

PASO 1: ENCENDER UNA VELA
Comiencen eligiendo a alguien para encender 
una vela en el centro de la mesa. Apaguen 
cualquier dispositivo que pueda ser de distrac-
ción, como teléfonos celulares, televisores 
y computadoras. Disfruten un momento de 
silencio con sus familias. Elijan enfocarse en 
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 está más abajo o pueden 
crear la suya propia.

Señor Jesús, gracias por reunirnos hoy. Que tu Espíritu 
Santo guíe nuestra conversación. Te damos gracias 
especialmente por compartir a María, Tu Madre, con 
nosotros, para que así también ella sea nuestra Madre. 
Santísima Madre María, por favor ora para que tenga-
mos la gracia de abrir las puertas de nuestro hogar a 
Jesús, que desea que nuestra familia sea santa por Su 
presencia.

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, compartirnos 
una experiencia familiar de fe que los lleva 
a ustedes y a sus familias en una travesía 
reflexiva y enriquecedora.

ACTIVIDAD EN FAMILIA

“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 los pecadores 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”.
 
PASO 3: REFLEXIÓN EN FAMILIA
Una vez que terminen la primera oración, 
elijan a un miembro de la familia a leer la 
siguiente reflexión sobre la vida familiar:

Es increíble que Jesús, el Hijo de Dios, eligiera nacer 
en un establo entre las colinas de Belén. Pudo haber 
nacido en el palacio de un rey, pero en lugar de ello 
eligió a una familia pobre. Lo que le importaba a 
Jesús no era la riqueza ni la comodidad, sino una 
familia acogedora y amorosa que lo rodeara.

Al elegir nacer en la familia de María y José, Jesús 
nos enseñó que las familias tienen un lugar muy espe-
cial en el Corazón de Dios. Dios creó a Adán y a Eva 
como la primera familia humana, y Él creó a cada ser 
humano desde entonces para ser parte de una familia 
– aunque ninguna familia sea igual.

¿Por qué a Dios le importa tanto las familias? San 
Juan Pablo II, que fue papa solo hace unos años atrás, 
nos dijo que la familia tiene una misión en el plan 
de Dios.* Los superhéroes y los astronautas tienen 
misiones, ¡y las familias también! Pero la misión de la 

Nuestro objetivo es que las enseñanzas de la Iglesia 
cobren vida alrededor de la mesa con temas de 
conversación, 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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familia, el papa dijo, puede describirse con una sola palabra: 
“amor”. 

¡Esta misión es increíble! ¿Por qué? En la Biblia, San Juan, 
uno de los amigos más cercanos de Jesús, escribió que Dios 
es amor (1 Juan 4:8). Si Dios es amor y la misión de la fa-
milia también es el amor, entonces la familia debe ser como 
Dios y revelarle al mundo quién es Dios. Dios crea a cada 
familia para este propósito especial.

¿Pero cómo las familias pueden cumplir su misión? Recibi-
endo a Jesús en todo lo que hacen. Como San Juan Pablo II 
solía decir: “Abran de Par en Par las Puertas de sus Hogares 
a Cristo Jesús”.

Si Jesús se convierte en parte de nuestra familia, Él nos 
enseñará a amar como Él ama. Entonces, ¡el resto del 
mundo lo notará! Esta también fue parte de la misión que 
Dios quería para la familia. Quería que otras personas vi-
eran a padres, madres, hermanos y hermanas que lo habían 
conocido en la oración, en los sacramentos y en la vida 
familiar cotidiana. Dios sabía que cuando todo el mundo vi-
era cuánto se amaban estas familias, todos descubrirían en 
lo profundo de sus corazones que las palabras de San Juan 
eran ciertas: Dios es Amor.

En las preguntas para discutir de más abajo, exploraremos 
las muchas maneras en que podemos abrir las puertas 
de nuestros hogares y de nuestro corazón a Jesús.

PASO 4: CONVERSACIÓN EN FAMILIA
1. Piensen en cuánto Dios nos ama y en las muchas 
maneras en que Él nos demuestra Su amor. Piensen en 
cómo Dios nos creó y en cómo Jesús murió por nosotros 
en la cruz. ¿Cómo nuestra familia puede seguir el ejem-
plo de Dios en la forma en que nos tratamos los unos a 
los otros?

2. En la vida familiar, descubrimos que Dios desea ser un 
Padre y un amigo cercano de cada uno de nosotros. Tal 
como en otras relaciones, tenemos que hablarle a Dios 
si nuestra amistad con Él va a fortalecerse. Orar es una 
conversación con Dios que hace que esto sea posible. 
¿Nos tomamos el tiempo para orar juntos como familia? 
¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente para que la 
oración sea una parte central de nuestras vidas juntos?

3. Los padres y madres juegan un rol muy importante 
al revelar el amor de Dios por cada uno y por sus hijos. 
Hacen esto especialmente amando en los momentos 
difíciles al igual que en los buenos. ¿Qué nos enseña 
esto sobre el amor de Dios? (Pista: ¿Dios nos ama en 
los momentos buenos? ¿Nos ama en los momentos 
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difíciles, incluso cuando cometemos errores o 
pecamos?

4. Los sacramentos son formas increíbles en que 
Dios se nos acerca para enseñarnos quién es Él. 
¿Nuestra familia recibe los sacramentos, espe-
cialmente la Sagrada Eucaristía y la Confesión, en 
forma regular? ¿Cómo podemos permitir que los 
sacramentos transformen más a nuestra familia? 
(Pista: ¿Recordamos que cuando recibimos la 
Eucaristía llevamos a Jesús a nuestro hogar? ¿Nos 
reconciliamos mutuamente además de pedirle a 
Dios perdón en la Confesión?

5. Reflexionen en el ejemplo de la Sagrada Familia 
de Jesús, María y José. ¿Cuáles son algunas de las 
formas en que cumplieron la misión de Dios para 
la familia?

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

a) Elijan una actividad familiar común, como 
trabajar, conversar, jugar u orar juntos, y escriban 
cómo pueden invitar a Jesús y a María a ser parte 
de esa actividad.

b) Entrevisten a algún abuelo o abuela o a alguien 
más de su familia sobre cómo la fe y la amistad 
con Dios ayudó a la familia a atravesar un mo-
mento difícil.

c) Hagan o pinten un dibujo que muestre cómo su 
familia se convierte en santa al recibir a Jesús en 
las actividades que hacen cotidianamente.

d) Creen un video corto de su familia en donde 
hablan de la importancia de la oración y los sacra-
mentos en la vida familiar.

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 FamilyRosary.org/
TryPrayer. Los invitamos a colorear/pintar/
decorar todas las hojas, pero solo se acepta 
una sola hoja para el concurso.



PREMIOS:
Cada primer lugar de la inscripción ganadora recibirá un premio de $100,00 y cada 
institución patrocinadora de los ganadores del primer lugar recibirá $100,00.

CONTINUAR LA TRAVESÍA
Si buscan otras actividades para hacer par-
ticipar a la familia, visiten FamilyRosary.org 
para material de la oración en familia.

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

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

Bendiciones para ustedes y sus familias,

Padre Fred Jenga, C.S.C.
Presidente, Holy Cross Family Ministries
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Los animamos a ustedes y a sus familias a pen-
sar juntos en ideas al ir diseñando sus proyectos. 
Consulten las Reglas y Guías del Concurso o 
visiten FamilyRosary.org/TryPrayer para mayor 
información.
 
PASO 6: TERMINAR ORANDO
Oh, Jesús, Tú eres El Hijo de Dios. Al nacer de la Santísi-
ma Virgen María, te convertiste en parte de una familia 
humana. Nos enseñaste que la vida familiar se santifica 
con Tu presencia y Tú nos invitaste a la familia de Dios.

Hoy, nuestra familia se compromete a abrirte nuestras 
puertas. Te pedimos que nos des la valentía para pedirte 
perdón y sanar en el Sacramento de la Confesión. Te 
pedimos el amor de Tu presencia en la Sagrada Eucaristía. 

Finalmente, te pedimos que la gracia que recibimos en 
los sacramentos fortalezca nuestro amor por cada uno 
y por todos los que conocemos.

Madre María, confiamos nuestra familia a tu cuidado. 
Al convertirte en la Madre de Jesús, también te conver-
tiste en nuestra Madre. Te pedimos, por lo tanto, que 
guíes a nuestra familia hacia el camino de la santidad 
para poder disfrutar de la vida eterna con Dios en el 

*Para leer más sobre la visión de la misión de la familia de San Juan Pablo II, 
ver Familiaris Consortio 17.


