
 

¡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. 

 

Tercer domingo del tiempo ordinario 
Lecturas de la Misa: 
Jonás 3: 1-5, 10 
Salmo 24: 4-5ab, 6-7bc, 8-9 
1 Corintios 7: 29-31 
Marcos 1: 14-20 
 
Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.   

Hablar 
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia: 
1. ¿Por qué Dios envió a Jonás a Nínive? 
2. ¿Qué nos muestra esto acerca de la misericordia y la 

preocupación de Dios por Sus hijos? 
3. ¿La gente le creyó a Jonás?  
4. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive cuando oyó lo que Jonás 

les dijo? 
5. ¿Qué hizo Dios en respuesta al arrepentimiento del 

pueblo? 

6. En el Evangelio, Jesús llama a Simón y Andrés, Santiago 
y Juan. "Abandonaron sus redes y lo siguieron." ¿Hoy en 
día, nos sigue llamando Jesús a seguirlo? ¿Por qué? 
¿Cómo respondemos? 
  

Compartir  
Una y otra vez las Escrituras nos muestran que, por amor a 
nosotros, Dios envía mensajeros para guiarnos en Sus 
caminos y para advertirnos cuando nos desviamos. Dios 
desea que volvamos a él en arrepentimiento por las 
decisiones equivocadas que tomamos y siempre está listo 
para perdonarnos y restaurarnos a Su amistad.  
En un momento donde el mal de Nínive era exceso, Dios 
hizo algo extraordinario: envió a Jonás a predicar el 
arrepentimiento a la gran ciudad.  
Cuando Jesús vino proclamando el Evangelio, la primera 
acción de Cristo fue llamar a los hombres del mar a predicar 
la Buena Nueva al mundo para que otros escucharan, 
creyeran y fueran salvos.  
  
Mirar 
Para familias con niños pequeños, miren este video. 
Para las familias con niños mayores, miren este video.  
 
Orar y hacer  
• Como el pueblo de Nínive, Dios nos llama a vivir la Ley 

del Amor. Piensa en algunas maneras en que Dios 
podría llamarte a hacer las cosas diferentemente. ¿Qué 
quiere que cambies? ¿Por qué quiere que te arrepientas?  

• Dile a alguien que has lastimado con tus palabras que te 
perdone. 

• Haz algo amable por alguien a quien no hayas sido 
amable. 

• Llama o comunícate con un amigo/a con el que no 
hayas hablado en algún tiempo solo para decirles que 
estás pensando y orando ellos. 

 
Acto de Contrición 
Dios mío, 
me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he 
hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, 
porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y 
digno de ser amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, 
no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. 
Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión 
de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/012421.cfm
https://youtu.be/gZTJ9InDW3Y
https://youtu.be/l0ZH5antz44

