
 

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.” 
          Hechos de los Apóstoles 2: 46-47a 
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Abril 4 del 2021 
Domingo de Pascua La 
Resurrección del Señor 

Juan 20,1-9 
 
¿Cómo cree que fue para María 
y los discípulos descubrir que el 
cuerpo de Jesús había 
desaparecido? 
 
Fue difícil para ellos entender la 
resurrección a pesar de que 
Jesús les dijo que moriría y 
resucitaría al tercer día. ¿Cómo 
entiende la resurrección? ¿Qué 
significa para usted? 
 
¿Qué hará para “levantarse” y 
compartir la gran noticia de que 
Dios está vivo? ¿Con quién 
compartirá la gran noticia? 

 

Abril 11 del 2021 
Segundo Domingo de 

Pascua 
Juan 20, 19-31 

 
Jesús dice, “La paz sea 
con ustedes”, 
repetidamente en este 
Evangelio. ¿Por qué 
crees que sigue 
deseándoles paz? 
 
Los discípulos, incluido 
Tomás, tuvieron que ver 
y tocar a Jesús para 
creer que había 
resucitado. ¿Cómo cree 
en Jesús y su sacrificio 
por usted si no lo ha 
visto ni tocado?  
 

Abril 18 del 2021 
III Domingo de Pascua 

Lucas 24, 35-48 
 
Seguimos escuchando 
historias de Jesús 
apareciendo a los 
discípulos y mostrándoles 
que no es solo un fantasma. 
¿De qué manera se muestra 
a ellos? 
 
¿De qué maneras sabe que 
Jesús está con usted? 
 
Jesús les dice a los dos 
discípulos que sean testigos 
de todo lo que han visto. 
¿Cómo es usted testigo de 
todo lo que Jesús ha hecho 
por usted? 

 

Abril 25 del 2021  
IV Domingo de Pascua 

Juan 10,11-18 
 
Jesús nos dice que es el 
Buen Pastor. ¿Cómo sabe 
usted que le protege? 
 
¿Qué significa para usted 
que Jesús sacrificó su vida 
por todos nosotros, incluido 
usted? 
 
Jesús está vivo en usted y le 
ha bendecido con dones 
para compartir con los 
demás. ¿Qué dones está 
compartiendo usted con 
otros que revelan el Buen 
Pastor a otros? 
 


