
 

¡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. 

 

V domingo del tiempo ordinario 
Lecturas de la Misa: 
Job 7: 1-4, 6-7 
Salmo 147: 1-2, 3-4, 5-6 
1 Corintios 9: 16-19, 22-23 
San Marcos 1: 29-39 
 
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. ¿Alguien tiene alguna buena noticia que quiera compartir 

sobre esta semana? 
2. ¿Por qué crees que a las personas les gusta recibir buenas 

noticias? 
3. ¿Cuál sería la única cosa o una persona que desearías que 

cada persona en el mundo supiera? ¿por qué? ¿Cómo crees 
que es la mejor manera de que las personas aprendan de 
esto?  

4. En la Iglesia, a menudo escuchamos la frase" "La buena 
nueva de Jesucristo." ¿Por qué creen que Jesús es la Buena 
Nueva?  

5. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a conocer la Buena 
Nueva de Jesucristo? 

Compartir  
Un hombre llamado Frank Mercadante una vez compartió que 
la experiencia de hablar y compartir a Jesús debería ser tan 
emocionante e inolvidable como el comer un jalapeño y no 
insípido y olvidable. En las lecturas de esta semana, Pablo se 
siente tan obligado a compartir la Buena Nueva de Jesús que 
dice: "¡Ay de mí si no la predico!" La Buena Nueva de Jesús está 
llena de esperanza, sanación, compasión y el profundo amor de 
Dios por Su pueblo. ¡Nosotros también debemos sentirnos 
emocionados de compartir esa buena noticia con todo el 
mundo! 
  
Mirar 
Para familias con niños pequeños, miren este video. 
Para las familias con niños mayores, miren este video.  
 
Orar  
Padre Celestial, 
Derrama Tu Espíritu Santo para que me inspiren estas palabras 
de las Sagradas Escrituras. 
Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe y profundizar en mi 
relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda 
verdaderamente creer y vivir la Buena Nueva.  
Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame 
confianza para proclamar la Buena Nueva a los demás. Derrama 
Tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del 
Evangelio en mi vida diaria por medio de mis palabras y 
acciones. 
Que en los momentos de dudas recuerde: 

• Si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio? 
• Si no es ahora, entonces ¿cuándo se proclamará el 

Evangelio? 
• Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué 

proclamaré? 
Dios, nuestro Padre, te ruego que, por medio del Espíritu 
Santo, pueda oír el llamado a la Nueva Evangelización para 
profundizar en mi fe, crecer en la confianza para poder 
proclamar el Evangelio, y ser testigo valiente de la gracia 
salvadora de tu Hijo, Jesucristo, quien vive y reina contigo, en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
(Oración por la Nueva Evangelización, USCCB) 
 
Hacer 
Jesús no solo enseñó a las personas que acudían a él; también 
los sanó cuando estaban enfermos o heridos. En familia, vean 
cuántas historias de Jesús sanado a los demás en las Escrituras 
se le vienen a la mente. Opcionalmente, puede tener una 
competencia amistosa y ver quién puede crear la lista más larga. 
 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/020721.cfm
https://youtu.be/apHgC1pv1U8
https://youtu.be/qZ6a9iZMBLM

