
¡Haz que el domingo entre en vivo 
durante toda la semana! 

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.

10 de enero de 2021 - Bautismo del Señor 

Lecturas de la Misa:
Isaías 42: 1-4, 6-7
Salmo 29: 1-2, 3-4, 3, 9-10
Hechos 10: 34-38
Marcos 1: 7-11

Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.   

Compartir y discutir
1. ¿Qué te trae alegría en estas lecturas?
2. ¿Cómo o dónde podrías encontrar tiempo para escuchar

lo que Dios te está llamando a hacer por él aquí en la
tierra?

3. ¿Cuáles son los dones especiales que Dios podría usar
para ayudar a las personas a llegar a conocerlo, amarlo y
servirle?

4. En la primera lectura del Antiguo Testamento, se cree
que cuando Isaías habla del siervo del Señor está
hablando de la venida del Mesías, Jesús. ¿Ves alguna
similitud con lo que hizo Jesús aquí en la tierra? El Señor
inspiró a Isaías a escribir para que nosotros podamos
leerlo miles de años después. ¿Le das tiempo a Dios
todos los días para inspirarte a hacer o decir cosas que
quiere que otras personas escuchen?

5. En la segunda lectura, San Pedro habla acerca de cómo
seguimos el ejemplo de Jesús aquí en la tierra. Dios usó a
Juan el Bautista para predicar. Juan el Bautista no era
importante y no tenía títulos, pero hablaba inspirado
por Dios y ayudó a acercar a las personas a Dios. ¿Cómo
te usará Dios para atraer a las personas hacia él? Puede
que no sea a través de las palabras, sino a través de tu
comportamiento o tal vez el arte o algún otro regalo que
te haya dado. ¿Qué te parece?

6. En el Evangelio, Juan el Bautista se desconcierta al ser
invitado a bautizar a Jesús porque, como todos nosotros,
Juan era un pecador, pero hizo lo que Dios le dijo que
hiciera y toda la gente allí estaba asombrada al
presenciar la apertura de las nubes y la luz del Espíritu
Santo y la voz de Dios Padre proclamando que era
realmente su Hijo. ¿Alguna vez has sentido ese gozo de
hacer algo que sabes que le complace a Dios?

Mirar 
Para familias con niños pequeños, miren este video. 
Para las familias con niños mayores, miren este video. 

Orar 
La canción "Encontré mi Lugar" nos invita a entregar 
nuestra vida y tiempo a Dios. Canten y recen esta canción 
juntos.    

Hacer 
Durante los próximos días, presten mucha atención a 
cuántas veces te detienes a hacer algunas de las cosas que 
Jesús hizo en un día para ayudar a otros que están enfermos, 
o aquellos que no sean populares o no tienen amigos o que
simplemente necesitan a alguien para sostener una puerta
abierta con una sonrisa en su rostro y el amor de Dios en su
corazón.

https://bible.usccb.org/bible/readings/011021.cfm
https://youtu.be/YyF9088xjcE
https://youtu.be/1ehuOh2ArYw
https://youtu.be/ha2ptrytpBQ



