
 

¡¡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. 

 

  

SSeegguunnddoo  ddoommiinnggoo  ddeell  CCuuaarreessmmaa  
  
LLeeccttuurraass  ddee  llaa  MMiissaa:: 
Génesis 22: 1-2, 9, 10-13, 15-18 
Salmo 116: 10, 15, 16-17, 18-19 
Romanos 8: 31-24 
San Marcos 9: 2-10 
 
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. En la primera lectura del Génesis, Dios le pide algo muy 

duro a Abraham. ¿Cómo respondió Abraham? ¿Qué 
hizo Dios? ¿Por qué Dios estaba complacido con 
Abraham? 

2. ¿Esta disposición de sacrificar al único Hijo de Abraham 
le recuerda a alguien más que ofreció a su único Hijo 
como sacrificio por el mundo? (Pista: Juan 3:16) 

3. En la lectura del Evangelio, Jesús se cambia o se 
transfigura frente a sus Apóstoles Pedro, Santiago y 
Juan. ¿Por qué cree que Jesús quería que sus apóstoles lo 

vieran en su gloria? ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Cree que lo 
que vieron los apóstoles ese día les ayudó a superar los 
días difíciles que les esperaban? 

4. Dios Padre habla y dice “Este es mi Hijo amado. 
Escúchalo." ¿Cree que Dios nos dice lo mismo hoy? 

 
RReefflleexxiióónn  
El Papa Benedicto XVI escribió en su libro Jesús de Nazaret 
acerca de la Transfiguración: “En la montaña, los tres 
[Pedro, Santiago y Juan] ven la gloria del Reino de Dios 
brillando en Jesús. En la montaña son ensombrecidos por la 
santa nube de Dios. En la montaña - en la conversación de 
Jesús transfigurado con la Ley y los Profetas - se dan cuenta 
de que ha llegado la verdadera Fiesta de los Tabernáculos. En 
la montaña aprenden que Jesús es la Torá viviente, la Palabra 
de Dios completa. En la montaña ven el 'poder' (dynamis) 
del Reino que viene en Cristo. Jesús sabía que sus apóstoles 
necesitaban ser recordados de la esperanza que se encuentra 
en Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “La 
Transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe 
de los Apóstoles ante la proximidad de la Pasión: la subida a 
un "monte alto" prepara la subida al Calvario. Cristo, Cabeza 
de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia 
en los sacramentos: ‘la esperanza de la gloria.’" (CCE 568) 
 
MMiirraarr 
Para familias con niños pequeños, mmiirreenn  eessttee  vviiddeeoo..  
Para toda la familia,  mmiirreenn  eessttee  vviiddeeoo..  
 
OOrraarr  yy  HHaacceerr::  
¿Alguna vez tuvo que hacer algo que le resultó difícil de 
hacer? ¿Cree que, por amor a Dios, pueda ofrecer eso como 
un sacrificio? Quizás la próxima vez que tenga que dejar su 
videojuego y terminar su tarea; o la próxima vez que tenga 
que levantarse de una cama cálida y agradable por la mañana 
para hacer sus labores, pueda ofrecer esto a Dios en oración: 
"Querido Dios, haré esta cosa difícil por ti porque te amo". 
¿Cree que esto agradaría a Dios? ¿Crees que te sentirías más 
cerca de Él? ¿Puede pensar en otras cosas que ofrecerle? 
En la siguiente oración, podemos hacer de todo lo que 
hacemos cada día una ofrenda a Jesús. 
Ofrenda de la Mañana: Oh Jesús, por el Inmaculado Corazón 
de María, te ofrezco todas mis oraciones, obras, alegrías, 
sufrimientos y dolores de este día por todas las intenciones 
de tu Sagrado Corazón, en unión con el santo sacrificio de la 
Misa en todo el mundo, en reparación por todos mis 
pecados y por las intenciones recomendadas este mes por el 
Santo Padre. Amén. 
 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022821.cfm
https://youtu.be/N0zBNydmdLc
https://youtu.be/A036kjWq4vk



