
 

¡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. 

 

Segundo domingo del Tiempo Ordinario 
Lecturas de la Misa: 
1 Samuel 3: 3b-10, 19 
Salmo 40: 2, 4, 7-8, 8-9, 10 
1 Corintios 6: 13c-15a, 17-20 
Juan 1: 35-42 
 
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. ¿Alguna vez ha escuchado a Dios hablando a su corazón? 

¿Qué le dijo? 
2. Tanto Samuel como los discípulos estaban listos para 

responder cuando se encontraron con Dios. ¿Cómo puede 
preparar su corazón para responder al llamado de Dios? 

3. En las lecturas de hoy, la respuesta al llamado de Dios no 
solo nos invita actuar, sino a establecer una relación y 
amistad con Dios. ¿Cómo es su relación con Dios? 

a. ¿En qué se parece su relación con Dios con sus 
otras amistades y relaciones? 

b. ¿En qué se diferencia? 
 
Compartir  
La vida de un cristiano no se trata solo de cumplir con sus 
oraciones y hacer sacrificios. Se trata de crecer en amistad con 
Dios. Al comienzo del libro de Génesis, escuchamos que antes 
de la Caída, Adán y Eva caminaban con Dios en el jardín del 
Edén. Después de la Caída, esa amistad fue herida. Desde 
entonces, a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha estado 
tratando de restaurar esa amistad con la humanidad y con cada 
uno de nosotros individualmente. En la amistad, queremos 
pasar tiempo juntos y queremos evitar lastimarnos. Cuando nos 
lastimamos, queremos reconciliarnos y reparar esa amistad. 
Dios nos ha dado muchas oportunidades y formas maravillosas 
de crecer en nuestra amistad con él. Quiere regocijarse en tu 
personalidad única y amarte. Durante la semana, ¿Cómo 
prepararas tu corazón para compartir con Dios y convertirte en 
la persona que Él te creó para ser? Cuando uno comparte su 
corazón con Él, escuchará Su voz y Su llamado. 
  
Mirar 
Para familias con niños pequeños, miren este video. 
 
 
Rezar 
Señor, llamaste a Samuel y él escuchó tu voz. Moisés te 
encontró en la zarza ardiente. Los discípulos y apóstoles 
caminaron contigo y aprendieron de ti durante tres años. María 
y José formaron un hogar contigo en Nazaret. Enséñame a 
escuchar tus palabras como ellos lo hicieron. Abre mi corazón 
para poder conocerte y ven a ser mi amigo hoy y todos los días. 
Amén. 
  
Hacer 
Haga que cada miembro de la familia escriba una lista de lo que 
le gusta hacer con su mejor amigo y de lo que le gusta hablar 
con él. Luego, escriba una lista de lo que quisiera que Dios sepa 
sobre usted y de lo que le gustaría poder hablar con él. Pregunte 
a cada miembro de la familia si estaría dispuesto a compartir 
algo de cada lista. (Alternativa: si hay un miembro de su familia 
que es más creativo, puede darle la opción de dibujar una 
imagen o componer una canción o algo más creativo que 
exprese esta idea de una amistad con Dios). 
 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/011721.cfm
https://youtu.be/xWaYFLItZLw

