
¡¡HHaazz  qquuee  eell  ddoommiinnggoo  eennttrree  eenn  vviivvoo  dduurraannttee  ttooddaa  
llaa  sseemmaannaa!!  

El Departamento de Formación de Fe Juvenil quiere apoyarlo a usted y 
a toda su familia a explorar la Palabra de Dios en sus vidas. Cada 
semana les enviaremos este recurso para poder ayudarles a reflexionar 
en las lecturas dominicales con toda tu familia. Estas son algunas ideas 
de cómo utilizar este recurso: 

• Considere leer una de las lecturas de la misa cada noche.

• Planee la discusión de las preguntas después de la cena una
noche.

• Vea el video en una noche diferente.
• Oren la oración cada noche.

SSeexxttoo  ddoommiinnggoo  ddeell  ttiieemmppoo  oorrddiinnaarriioo  
LLeeccttuurraass  ddee  llaa  MMiissaa:: 
Levíticio 13: 1-2, 44-46 
Salmo 31: 1-2, 5, 11 
1 Corintios 10: 31-11:1 
San Marcos 1: 40-45 

LLaass  lleeccttuurraass  ttaammbbiiéénn  ssee  ppuueeddeenn  eennccoonnttrraarr  eenn  llaa  ppaaggiinnaa  ddee  llaa  
CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  OObbiissppooss  CCaattóólliiccooss  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..      

HHaabbllaarr 
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia: 
1. Piense en cualquier persona en su vida diaria, trabajo,

escuela o equipos deportivos que pueda ser maltratada
por su apariencia o por su forma de vestir. ¿Qué cosas
positivas podríamos hacer para que se sientan mejor?

2. En la segunda lectura, San Pablo escribe a los Corintios.
Les dice que todo lo que hacen es para la gloria de Dios.
¿Cómo demuestras el amor de Dios a los demás con tus
acciones, tanto a amigos como a extraños? ¿Tratas a la
gente como lo hizo Jesús?

3. ¿Importa si rompemos algunas de las reglas?
4. ¿Qué podría hacer la próxima vez que sienta la tentación

de no cumplir un mandamiento?

CCoommppaarrttiirr    
En el Evangelio, Jesús, una vez más, se detiene para ayudar a 
alguien que está enfermo. Cura a un leproso. Las personas 
con lepra se veían y olían muy mal. Dado que otras personas 
podían contraer la enfermedad, los leprosos se vieron 
obligados a abandonar sus comunidades y vivir fuera de las 
ciudades. Jesús le dice al leproso que vaya a los sacerdotes y 
se muestre ante ellos, así el leproso podar cumplir las leyes 
que escuchamos en la primera lectura. Jesús también le dice 
que cuando vaya de regreso no le diga a nadie que fue 
sanado de la lepra. ¡Pero les dice a todos! ¿Por qué creen que 
Jesús no quería que nadie lo supiera? Posiblemente porque, 
como vemos en otras partes del Evangelio, las multitudes le 
impedirían a Jesús entrar en la ciudad y predicar.  

MMiirraarr 
Para familias con niños pequeños, mmiirreenn  eessttee  vviiddeeoo..  
Para las familias con niños mayores, mmiirreenn  eessttee  vviiddeeoo.. 

OOrraarr  
Padre Celestial, tú sabes todas las decisiones que debo tomar 
y todos los desafíos que enfrento. 
Por favor, perdóname por las veces que trato de resolver esta 
vida por mi cuenta. Te necesito. 
Necesito tu Espíritu Santo para que me dé fuerza, sabiduría y 
dirección. Amén. (Crosswalk.com) 

HHaacceerr  
Comience cada día pidiéndole a Dios que lo ayude a ser un 
ejemplo de Jesús amando a su prójimo como a sí mismo,  
ayudando a los necesitados y compartiendo con los 
hambrientos o pobres de todas las formas posibles. 

https://youtu.be/emRQ9ESBvmk
https://youtu.be/oUMnDM6H3gY
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/021421.cfm



