
 

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 

 
Febrero 7 del 2021 

V Domingo Ordinario 
Marcos 1:29-39 

 
Imagínese lo que pasaba 
cuando Jesús estaba sanando 
a la gente. ¿Qué ve usted? 
¿Qué oye usted? ¿Qué olores 
percibe alrededor de usted? 
¿Qué sensaciones tiene?  
 
¿Por qué cree que Jesús se va 
a un lugar desierto a orar? 
 
¿Qué quisiera usted, que 
Jesús sanara hoy en usted? 

 

Febrero 14 del 2021 
VI Domingo 

Ordinario 
Marcos 1:40-45 

 
¿Por qué cree usted 
que Jesús sanó al 
leproso? 
 
¿Por qué cree que 
Jesús le dijo al 
leproso que no le 
dijera a nadie? 
 
¿Por qué piensa que 
el leproso fue y le 
dijo a la gente de 
todos modos? 
 

Febrero 21 del 2021 
I Domingo de Cuaresma 

Marcos 1:12-15 
 
¿Por qué cree usted, que el 
Espíritu llevó a Jesús al 
desierto? 
 
¿Qué cree usted, que hizo Jesús 
allí? 
 
Jesús nos dice, "Arrepiéntanse 
y crean en el evangelio". 
¿Dónde más escuchamos estas 
palabras? 
 
¿Qué es lo que usted, necesita 
cambiar en su vida durante 
esta temporada de Cuaresma 
para creer y vivir el evangelio 
en su plenitud? 

 

Febrero 28 del 2021 
II Domingo de Cuaresma 

Marcos 9:2-10 
 
Escuchamos una versión de 
este evangelio cada 
segundo Domingo de 
Cuaresma. ¿Le parece 
familiar?, ¿Qué recuerda de 
otros años? 
 
¿Cómo cree que sería ser 
Pedro, Santiago y Juan? 
 
¿Alguna vez ha tenido una 
experiencia de fe como la de 
ellos? ¿Qué pensó?, ¿Qué 
sensaciones tuvo? 
 
¿Cree que sería difícil 
mantener en secreto la 
Transfiguración, y 
mantener esta experiencia, 
solo para uno mismo? 
 


