
 

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 esta 
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 
 

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

 
“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. 
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Hechos de los Apóstoles 2: 
46-47a 

 Diciembre 6 del 2020, 
segundo Domingo de 

Adviento:  
Marcos 1: 1-8 

 
¿Quiénes son las 
personas que le han 
hablado de Jesús? 
 
¿Qué te dijeron de él? 
 
¿De qué manera 
puedes ser el 
mensajero de Dios 
para el mundo esta 
semana? 

 

Diciembre 13 del 2020, 
tercer Domingo de 

Adviento:  
Juan 1:6-8, 19-28 

 
¿Por qué cree que Juan 
el Bautista está 
predicando y 
bautizando a la gente? 
 
¿Qué hace para 
prepararse para la visita 
de alguien? 
 
¿Cómo te preparas para 
recibir a Jesús en tu 
corazón en Navidad? 

Diciembre 20 de 2020, 
cuarto Domingo de 

Adviento:  
Lucas 1:26-38 

 
También escuchamos 
esta lectura el 8 de 
diciembre, la 
Inmaculada Concepción. 
Si es la segunda vez, 
¿notó algo nuevo en la 
lectura? 
 
¿De qué maneras le has 
dicho que sí a Dios como 
lo hizo María? 
 
¿Cómo es María un 
modelo de discipulado 
para ti? 
 

Diciembre 27 del 2020, 
La Sagrada Familia de 

Jesús, María y José: 
Lucas 2:22-40 

 
¿Qué hicieron María y 
José en la lectura? ¿Por 
qué crees que hicieron 
eso? 
 
¿Por qué crees que es 
importante que 
conozcamos esta historia 
de las Escrituras? 
 
¿Qué hace su familia 
junta como parte del 
aprendizaje sobre su fe? 
¿Cuáles son algunas de 
las cosas que quieres 
hacer? 


