
Side 1 

Convertirse en Eucaristía 
Charla en la mesa a la hora de los alimentos para familias 

Noviembre del 2020 
Año A 

“Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor 

acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. 

Hechos de los Apóstoles 2: 46-47a 
 
Traiga su Biblia y esta tarjeta a la mesa para meditar el Evangelio del Domingo y discernir cómo 
poder ser el Cuerpo de Cristo en el mundo con su familia. 

Oración antes de los alimentos 
Bendícenos, Señor, 
y a estos tus dones que 
estamos a punto de recibir de tu generosidad, 
por Cristo, Nuestro Señor. 
Amén 

 
Coman juntos. Haga que cada miembro de la familia responda a las siguientes preguntas: 

¿Dónde o a quién he dado bondad esta semana? 
¿Dónde o de quién  he recibido bondad esta semana? 

Leer y reflexionar sobre el evangelio dominical  
Las preguntas sobre el evangelio y la reflexión del Domingo, se pueden encontrar en el otro lado 
de la página. 

Sugerencia de una acción familiar 
Salgan al mundo para ser el Cuerpo de Cristo. Elijan una acción para su familia ésta 
semana que lleve a Cristo a los demás. Tal vez sea una acción inspirada en su reflexión 
evangélica. 

Oración después de los alimentos 
Te damos gracias 
por todos tus dones, 
Dios Todopoderoso, 
Tú que vives y reinas  
ahora y siempre. 
Amén 

 

 



Side 2 
 

Convertirse en Eucaristía 
Charla en la mesa a la hora de los alimentos para familias 

Noviembre del 2020 
Año A 

“Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor 

acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. 

Hechos de los Apóstoles 2: 46-47a 

Preguntas de reflexión y evangelio dominical 
Lecturas encontradas en: https://bible.usccb.org/es 

• 1 de Noviembre del 2020, Solemnidad de Todos los Santos: Mateo 5: 1-12ª 
o ¿Qué bienaventuranza te habla? ¿Por qué? 
o ¿Conoce a alguien que viva bien una de las Bienaventuranzas? ¿Cómo lo 

viven? 
o ¿Hay alguna bienaventuranza que le gustaría vivir mejor en su vida? 

¿Cómo lo harían? 
• 8 de Noviembre del 2020, 32º Domingo del tiempo ordinario: Mateo 25: 1-13 

o Si supiera que Jesús vendrá a visitarnos, ¿qué harías para prepararte? 
o Porque no sabemos cuándo vendrá Jesús otra vez, ¿cómo se prepara para 

el momento en que venga? 
• 15 de Noviembre de 2020, 33 ° Domingo del tiempo ordinario: Mateo 25: 14-30 

o ¿Cuáles son algunos de sus talentos? 
o ¿Cómo usa sus talentos para servir a los demás? ¿Cómo los usa para servir 

a Dios? 
o ¿Cuál es una nueva forma en que puede usar sus talentos para servir a 

Dios y a los demás? 
• 22 de Noviembre del 2020 La solemnidad de Cristo Rey: Mateo 25: 31-46 

o ¿Qué siente después de escuchar lo que Jesús espera de sus seguidores? 
o ¿Cómo vive éste Evangelio? ¿Necesita hacer cambios en su vida? 
o ¿Cómo puede ayudar a los necesitados? 
o ¿Ve a Jesús en los necesitados? 

• 29 de Noviembre de 2020 Primer Domingo de Adviento: Marcos 13: 31-37 
o ¿Qué escucha que Jesús le dice en el evangelio de hoy? 
o ¿Qué hace para estar atento y alerta a la venida de Jesús? 
o ¿Cómo está preparando su corazón durante el Adviento para el 

nacimiento de Jesús en Navidad? ¿Qué podría hacer si aún no lo ha 
decidido? 

o ¿Cómo le ayudan sus prácticas de Adviento a prepararse para la venida 
de Jesús al final de los tiempos? 

 


