
 

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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6 de Junio del 2021 

Solemnidad del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo 
Marco 14,12-16. 22-26 

 
¿Qué hacemos para 
recordar la Última 
Cena? 
 
Jesús hizo que los 
discípulos se 
prepararan para la 
Última Cena. ¿Cómo 
usted se prepara para 
recibir la Eucaristía? 
 
¿Por qué es importante 
para nosotros la 
Eucaristía? 

 

13 de Junio del 2021 XI 
Domingo Ordinario 

Marco 4,26-34 
 
Jesús compara el Reino 
de Dios con una 
semilla de mostaza. 
¿Qué otras cosas 
conoce usted que 
comienzan siendo 
pequeñas y crecen y se 
hacen más grandes con 
el tiempo? 
 
¿Por qué cree usted, 
que Jesús usa ѐsta 
imagen? 
 

20 de Junio del 2021 
XII Domingo Ordinario 

Marco 4,35-41 
 
¿Hay cosas en la vida 
que le dan miedo? 
Comparta uno o dos 
cosas que le dan miedo 
en la vida. 
 
¿Quién le ayuda a 
calmar sus miedos 
cuando se presentan, 
como los enfrenta? 
 
¿Qué miedos le gustaría 
que Jesús le ayudara a 
calmarle? Pídale ayuda. 

 

27 de Junio del 2021 
XIII Domingo Ordinario 

 Marco 5,21-43 
 
¿Quién le ayuda a 
sentirse mejor cuando 
está enfermo? ¿Qué 
hace usted por los 
demás cuando están 
enfermos? 
 
¿Qué aprende acerca de 
Jesús en este Evangelio? 
 
¿De qué formas puede 
Jesús ayudarle a 
curarse? 
 


