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¡GENTE! ¡HAGAN 
LAS MALETAS!
¡Nos vamos de viaje por carretera durante el verano! 

¡Bienvenidos a los nuevos y antiguos participantes de 

los grupos pequeños! Estamos muy emocionados por 

el contenido único que experimentarás este verano. 

Visitaremos 12 lugares emblemáticos del área de Dallas a lo 

largo de nuestra diócesis (¡más 2 paradas adicionales!). Lo 

haremos en el transcurso de las próximas 14 semanas, esto 

será increíble. 

AQUÍ ESTÁ LO QUE ESPERAMOS 
PARA ESTE VERANO:
• Continuar apoyando a los grupos pequeños de jóvenes 

adultos, creyendo que son un verdadero pilar de la 
comunidad católica y parroquial.

• Revolucionar el formato para grupos pequeños durante 
el verano - el contenido, el tono, el formato, - para 
proporcionar una nueva plataforma y experiencia 
multimedia.

• Mantener la calidad de nuestro material anterior para 
grupos pequeños, incluida su conexión con las Escrituras, 
la liturgia y su relevancia para los jóvenes adultos católicos 
de Dallas.

• Inspirar orgullo en la identidad católica de Dallas 
educando sobre la historia católica de Dallas.

• Alentar a los jóvenes adultos a “peregrinar” y viajar a 
lugares importantes para su fe.

• Responder al deseo expresado de muchos jóvenes adultos 
de “volver al mundo” ofreciéndoles lugares que pueden 
visitar con seguridad en el área local.

• Continuar apoyando a los jóvenes adultos para que se 
acerquen más a Jesús.

¡Salta de emoción! Comprométete con la comunidad de 

tu grupo pequeño. Comprométete a darlo todo durante la 

reunión de tu grupo pequeño. Estamos convencidos de que 

no te arrepentirás.

YOUNG ADULT 
SMALL GROUPS
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CÓMO UTILIZAR NUESTRO CONTENIDO

1 Sigue “The 635” en las redes sociales: “The 635” es la comunidad diocesana de jóvenes 

adultos. Es aquí donde encontrarás anuncios de los lugares emblemáticos, noticias católicas 

destacadas sobre Dallas y contenido adicional que no querrás perderte.

2 Familiarízate con la página web del Viaje por carretera: https://catholicdallas.org/roadtrip/. 

Es aquí donde encontrarás acceso a los episodios semanales y al contenido de la serie. La 

página permanecerá disponible incluso después de que f inalice la temporada de verano.

3 Oración Inicial: esta temporada, te alentamos a que te sientas más cómodo con la oración 

espontánea (orar con lo que venga del corazón en lugar de leer palabras escritas previamente) 

y en voz alta. El facilitador o un voluntario son bienvenidos para dirigir la oración cada semana. 

La oración espontanea no tiene la intención de crear presión o ansiedad, pero está destinada 

a ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para orar en voz alta unos con otros si nos 

encontramos en una situación que nos llama a orar.

4 El episodio: los episodios están disponibles en forma de video y audio. Puedes obtener 

acceso en la página web de Viaje por carretera. Su facilitador determinará si el grupo debe 

escuchar el episodio antes o durante la reunión del grupo pequeño.

5 Evangelio: Lean esto juntos en oración. Su facilitador decidirá qué método es mejor: leer en 

voz alta como grupo una vez, seguida de una segunda lectura individual, etc.

6 Preguntas para la reflexión; escribir en un diario y conversar: El facilitador debe permitir 

al grupo una cantidad determinada de tiempo en silencio para escribir en un diario las 

respuestas a las preguntas y las indicaciones. Una vez que ha concluido el tiempo para escribir, 

el facilitador puede dirigir un diálogo, dando a los participantes la oportunidad de compartir 

sus respuestas.

7 Oración final: Lo mantenemos simple con algunas de nuestras oraciones católicas básicas. 

Esperamos que la oportunidad de compartir intenciones le permita a su grupo acercarse unos a 

otros y ver el poder de la oración de intercesión durante el tiempo que pasan juntos.

8 Prepárese para las semanas especiales: hay dos semanas especiales, la semana 5 y la 

semana 10, que brindan la oportunidad de tomar un descanso o cambiar los planes, si los 

grupos deciden hacerlo. Solo se proporcionan los Evangelios en esas semanas, pero tenemos 

una lista de actividades sugeridas que puede hacer como grupo en lugar de sus reuniones 

típicas. ¡Es aquí donde resaltaremos nuestras paradas adicionales!

https://catholicdallas.org/roadtrip/
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

La primera parada del viaje por carretera es… bueno, 

¡una carretera! O más exactamente, una autopista. 

Asociadas con tráf ico y accidentes, puede que 

las carreteras no sean tus favoritas. Sin embargo, 

esperamos que cuando te encuentres atravesando 

la 635 o tal vez pases una señal 635, tu mente piense 

en… preparado? la Eucaristía. La Eucaristía ha sido 

llamada “fuente y cumbre” o “base y vértice” de la 

vida cristiana, y debemos preguntarnos dónde tiene 

prioridad la Eucaristía en nuestras propias vidas.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #1: EL 635

Puedes acceder a los episodios y materiales que los 

acompañan en https://catholicdallas.org/roadtrip/ 

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 14, 12-16. 22-26

El primer día de la f iesta de los panes Ázimos, 

cuando se sacrif icaba el cordero pascual, le 

preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres 

que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” 

Él les dijo a dos de ellos: “Vayan a la ciudad. 

Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro 

de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en 

donde entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde 

está la habitación en que voy a comer la Pascua 

con mis discípulos?’ Él les enseñará una sala en el 

segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos 

allí la cena”. Los discípulos se fueron, llegaron a la 

ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y 

prepararon la cena de Pascua.

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció 

la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, 

diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en 

sus manos una copa de vino, pronunció la acción 

de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Ésta 

es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama 

por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber 

del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino 

nuevo en el Reino de Dios”.

Después de cantar el himno, salieron hacia el monte 

de los Olivos.

6 DE JUNIO DE 2021

LA SOLEMNIDAD DEL 
SANTÍSIMO CUERPO Y 

SANGRE DE CRISTO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• Reflexiona sobre tu crianza y educación con la celebración de la Eucaristía en la Misa. ¿Creciste asistiendo 
a la Misa? ¿O quizás un culto con una fe diferente? ¿Durante qué períodos de tu vida asististe a Misa con 
más o menos frecuencia y por qué?

• ¿Cuál es tu disposición general hacia la obligación de ir a misa el domingo (o la vigilia del sábado)? 
Por ejemplo, ¿te sientes emocionado de ir a misa? ¿Disfrutas tu tiempo? ¿Se siente como una carga? 
¿Consideras importante asistir a misa todos los f ines de semana?

• ¿Cómo ha sido tu celebración de la Eucaristía y la Misa desde el inicio del Covid hasta ahora? ¿Cómo ha 
cambiado (o no) tu perspectiva o comprensión de la Eucaristía durante este tiempo?

• ¿Qué prácticas harían más fructífera la celebración de la Eucaristía y la experiencia con la Misa?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

La historia de la Comunidad Católica en Dallas 

es verdaderamente una historia de “semillas de 

mostaza”; donde ahora hay más de mil millones de 

católicos, alguna vez hubo sólo unas pocas familias, 

defendiendo la fe y celebrando los sacramentos 

siempre que podían. Jesús emplea el lenguaje 

de “cosecha” con frecuencia en los Evangelios y 

a menudo se ref iere al producto de Su presencia 

y acción como “fecundidad”. Esta semana se nos 

recuerda que el Espíritu de Dios siempre está 

obrando, y donde hemos sembrado semillas, Él 

puede dar grandes frutos.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #2: LAS IGLESIAS 
ANTIGUAS DE DALLAS

Puedes acceder a los episodios y materiales que los 

acompañan en https://catholicdallas.org/roadtrip/ 

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 4, 26-34

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El 

Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando 

un hombre siembra la semilla en la tierra: que 

pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, 

la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, 

va produciendo el fruto: primero los tallos, luego 

las espigas y después los granos en las espigas. Y 

cuando ya están maduros los granos, el hombre 

echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de 

la cosecha”.

Les dijo también: “¿Con qué compararemos el 

Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos 

representar? Es como una semilla de mostaza 

que, cuando se siembra, es la más pequeña de 

las semillas; pero una vez sembrada, crece y se 

convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas 

tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su 

sombra”.

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo 

exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que 

ellos podían entender. Y no les hablaba sino en 

parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo 

en privado.

 

13 DE JUNIO DE 2021

UNDÉCIMO DOMINGO DEL  
TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• ¿Tienes un ejemplo de un proyecto o esfuerzo al que diste de manera signif icativa y generosa tu tiempo, 
talento o riquezas? ¿Existe algún proyecto o esfuerzo que el Espíritu Santo pueda estar inspirándote a 
realizar dentro de la Iglesia?

• ¿Cuál es un ejemplo de un área en tu vida en la que demostraste una fe diminuta, una fe como “un granito 
de mostaza”; y que Dios usó esa fe para hacer crecer algo poderoso?

• Las grandes ramas del árbol de mostaza permiten que los pájaros habiten a su sombra. ¿Cómo ves (o no) 
que nuestra Iglesia Católica refleja el cuidado de Jesús cuando brinda refugio a católicos, no católicos y a 
la comunidad en general?

• El hombre de la parábola esparció la semilla que creció por sí sola. La gracia de Dios opera en nuestro 
esfuerzo. ¿Qué acción(es) crees que Dios te está llamando a hacer, para que Él pueda dar fruto en tu vida?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario. 

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

La Teología Católica habla del evento de “La Caída” 

en el cual la humanidad pecó contra Dios. En 

este momento, se perdió la armonía original que 

existía en cuatro áreas de relación: 1) la armonía 

entre la humanidad y Dios, 2) la armonía entre la 

humanidad y sus miembros, 3) la armonía entre la 

humanidad y la naturaleza, 4) y la armonía interior 

con uno mismo. Podemos ver los efectos de la 

Caída muy claramente en nuestra relación con la 

naturaleza: cómo contaminamos y agotamos los 

recursos que necesitamos o, como en el Evangelio, 

cómo los eventos naturales pueden ser muy 

peligrosos para la humanidad. Jesús nos muestra en 

este Evangelio que es el Señor de toda la creación.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #3: EL RÍO 
TRINITY

Puedes acceder a los episodios y materiales que los 

acompañan en https://catholicdallas.org/roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 4, 35-41

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: 

“Vamos a la otra orilla del lago”. Entonces los 

discípulos despidieron a la gente y condujeron 

a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban 

además otras barcas.

De pronto se desató un fuerte viento y las olas se 

estrellaban contra la barca y la iban llenando de 

agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un 

cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no 

te importa que nos hundamos?” Él se despertó, 

reprendió al viento y dijo al mar: “¡Cállate, 

enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevino una 

gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto 

miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se quedaron 

espantados y se decían unos a otros: “¿Quién es 

éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?”

20 DE JUNIO DE 2021 

DUODÉCIMO DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• La humanidad y la naturaleza viven en un estado de disputa; aunque nos beneficiamos unos a otros, 
también podemos perjudicarnos. El Santo Papa Pablo VI dijo en la carta apostólica Octogésima Adveniens: 
“Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [la humanidad] corre el riesgo de destruirla y 
de ser a su vez en víctima de esta degradación”. ¿Dónde te sientes llamado por Dios en tu vida para hacer 
cambios a f in de cuidar mejor de su creación?

• Particularmente antes de la irrigación moderna, todas las ciudades importantes se construyeron cerca de 
una fuente de agua. Imagínate la vida que vino del mar de Galilea donde los discípulos pescaban. ¿Cuáles 
son las “fuentes de agua” que Dios te ha dado en tu vida - las actividades, relaciones, recursos que mejoran 
su bienestar?

• ¿Cuándo has sentido que Jesús estaba dormido en medio de una tormenta o no respondía a una situación 
de sufrimiento? ¿Cómo dio (o no) sentido a esa situación?

• En esta historia, los discípulos llevan a Jesús a su barca. ¿Qué signif ica para ti estar en la barca con Jesús?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

Jesús nos revela al Padre, y una de las formas en 

que Jesús revela el amor del Padre es a través de la 

curación. Jesús sanó tanto a personas individuales 

como a naciones de personas. Hoy, Jesús todavía 

trabaja en nuestro mundo como sanador. A veces 

buscamos la curación nosotros mismos y, otras 

veces actúa como un defensor o un intercesor de la 

curación por nosotros.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #4: SAN ANTONIO, 
DALLAS

Puedes acceder a los episodios y materiales que los 

acompañan en https://catholicdallas.org/roadtrip/ 

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 5, 21-43

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca 

al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se 

le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de 

los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, 
se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: “Mi 
hija está agonizando. Ven a imponerle las manos 
para que se cure y viva”. Jesús se fue con él, y mucha 
gente lo seguía y lo apretujaba.

Entre la gente había una mujer que padecía flujo de 
sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho 
a manos de los médicos y había gastado en eso toda 
su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. 
Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás 
entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con 
sólo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente 
se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su 
cuerpo que estaba curada.

Jesús notó al instante que una fuerza curativa había 
salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: 
“¿Quién ha tocado mi manto?” Sus discípulos le 
contestaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente 
y todavía preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’ ” Pero 
él seguía mirando alrededor, para descubrir quién 
había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada 
y temblorosa, al comprender lo que había pasado; 
se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la 
tranquilizó, diciendo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en 
paz y queda sana de tu enfermedad”.

Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos 
criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga 
para decirle a éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué 
sigues molestando al Maestro?” Jesús alcanzó a oír 
lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No 
temas, basta que tengas fe”. No permitió que lo 
acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el 
hermano de Santiago.

27 DE JUNIO DE 2021

DECIMOTERCER DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
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Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que 
daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida”. Y se 
reían de él.

Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba 
la niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, kum!”, que significa: “¡Óyeme, niña, levántate!” La niña, que tenía 
doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó 

severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio

• Nombra algunas áreas de la historia católica de las que te sientas avergonzado. Nombra algunas áreas de 
la historia católica de las que estés orgulloso.

• La mujer del Evangelio sufrió durante doce años. Algunos pueden haber pensado que era una locura que 
ella creyera que se curaría después de tanto tiempo. Considera su vida personal y la sociedad en general. 
¿Cuáles son algunas de las heridas en las que te sientes tentado a dudar de que Jesús alguna vez sane?

• ¿Qué piensas de las palabras de Jesús? “No temas, basta que tengas fe”? ¿Te animan o te frustran?

• Nombra una situación en la que Dios “te devolvió a la vida” y te dijo que “te levantes” de una condición o 
circunstancia de la que no estabas seguro de poder recuperarte.

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ESTA SEMANA PUEDES:
• Leer y orar junto con el Evangelio de la semana 

y participar en una conversación orgánica. 
El Evangelio del domingo se proporciona a 
continuación.

• Planea visitar uno de los puntos de referencia 
que se han cubierto en el contenido (o la parada 
adicional de esta semana!).

• Organiza una salida divertida, una actividad de 
desarrollo comunitario o compartir una comida 
juntos.

• Participar juntos en una actividad de servicio que 
retribuya a la comunidad en general.

• Participar juntos en una actividad parroquial.

• Participar en un tiempo de oración prolongada 
juntos. Asistir a la Misa, rezar el Rosario o la 
Coronilla de la Divina Misericordia, asistir a la 
Adoración de la Eucaristía, etc. Otras ideas para 
la oración se encuentran en la página del grupo 
pequeño de jóvenes adultos: https://catholicdallas.
org/yasmallgroups2021/. 

PARADA ADICIONAL DE 
ESTA SEMANA: JIMMY’S 
FOODSTORE EN DALLAS

 

Visite la página web Road Trip (Viaje por carretera) 

para conocer la historia de Jimmy como empresa 

familiar, su famosa salchicha italiana y su conexión 

con la Iglesia Católica. Puede acceder a los 

episodios y los materiales que los acompañan en 

https://catholicdallas.org/roadtrip/. 

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 6, 1-6

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía 

de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso 

a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo 

escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde 

aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde 

le viene esa sabiduría y ese poder para hacer 

milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de 

María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? 

¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?” Y 

estaban desconcertados.

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, 

menos los de su tierra, sus parientes y los de su 

casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo 

curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. 

Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella 

gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos 

vecinos. 

4 DE JULIO DE 2021 

DÉCIMO CUARTO DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

SEMANA ESPECIAL 

Los grupos de la diócesis determinarán cómo utilizar esta semana 
especial. Úsalo de la manera que mejor se adapte a tu grupo.

https://catholicdallas.org/yasmallgroups2021/
https://catholicdallas.org/yasmallgroups2021/
https://catholicdallas.org/roadtrip/
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

Antes de ser conocido como santo y antes de 

haber fundado una orden religiosa, Francisco de 

Asís escuchó el pasaje del Evangelio que vas a 

orar hoy; ese pasaje le inspiró mucho la orden que 

iba a liderar. Los franciscanos son bien conocidos 

por su voto de pobreza, que, cuando se acepta 

voluntariamente, es una declaración de total 

confianza en la provisión de Dios.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #5: SAN 
PATRICIO EN DENISON

Puedes acceder a los episodios y los materiales 

que los acompañan en https://catholicdallas.org/

roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 6, 7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió 

de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus 

inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el 

camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino 

únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.

Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en 

ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna 

parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar 

ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una 

advertencia para ellos”.

Los discípulos se fueron a predicar el 

arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, 

ungían con aceite a los enfermos y los curaban.

 

11 DE JULIO DE 2021

DECIMOQUINTO DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio. 

• Muchas veces en los Evangelios, Jesús condena el apego a las riquezas. ¿En qué parte de tu vida muestras 
sencillez y el desapego material? ¿Dónde podría Dios pedirte que te desapegues más?

• Si bien no son inherentemente malos, nuestras posesiones y adquisiciones materiales son a menudo 
una fuente de orgullo para nosotros; queremos tener ropa nueva y de moda, decoraciones para el hogar 
perfectas, autos llamativos o la última tecnología. ¿Qué presiones sientes por parte de la sociedad para ser 
más materialista de lo necesario?

• Es importante en este pasaje que Jesús envíe a los Doce con un compañero. ¿En qué área de tu vida 
podrías usar un compañero que te ayude a vivir mejor tu relación con Jesús? ¿A quién tienes en tu vida 
que haya sido un compañero fuerte en la fe?

• Los franciscanos son misioneros; existen para mostrar y predicar el Evangelio e invitar a otros a unirse 
a ellos en una relación con Jesús. Todos los cristianos, sin excepción, están llamados a ser misioneros. 
¿Dónde está tu “territorio misionero”? ¿Cuáles son tus próximos pasos para llevar el Evangelio a este lugar?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

La Casa Jesuita de Retiros en Montserrat ofrece 

a las personas la oportunidad de responder a la 

invitación de Jesús de alejarse y descansar. Es en 

el silencio de un lugar desierto donde a menudo 

podemos escuchar al Espíritu hablar a nuestro 

corazón de una manera que no siempre podemos 

escuchar entre el ruido y el caos, o la simple rutina 

de nuestra vida cotidiana. El Espíritu nos llama a un 

equilibrio de oración a solas y acción.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #6: MONTSERRAT

Puedes acceder a los episodios y materiales que los 

acompañan en https://catholicdallas.org/roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 6, 30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 

con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho 

y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo 

a un lugar solitario, para que descansen un poco”, 

porque eran tantos los que iban y venían, que no les 

dejaban tiempo ni para comer.

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca 

hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio 

irse y los reconoció; entonces de todos los poblados 

fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les 

adelantaron.

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa 

multitud que lo estaba esperando y se compadeció 

de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y 

se puso a enseñarles muchas cosas.

 

18 DE JULIO DE 2021 

DÉCIMO SEXTO DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/


1 6 1 8  D E  J U L I OG R U P O  P E Q U E Ñ O  T E M P O R A D A  5

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• Este pasaje comienza con los apóstoles informando a Jesús de sus buenas obras. Tómense un momento 
para reflexionar y observar el buen trabajo que has estado haciendo en tu vida diaria por el Reino.

• Hay una cadena de eventos casi humorística, donde parece que los apóstoles y Jesús no pueden escapar 
de las multitudes que los persiguen, a pesar de sus mejores intentos. En lugar de resentirse con las 
multitudes, Jesús se compadece de ellas. ¿Quiénes son las personas en tu vida que te sientes tentado a 
disgustarte debido a lo mucho que te piden? ¿Cómo te está llamando Dios a responder a sus necesidades, 
al mismo tiempo que protege las tuyas?

• Jesús muestra la necesidad de irse solo a orar. En su vida diaria, ¿dónde tienes la oportunidad de estar 
solo y orar? Si no tienes esta oportunidad, ¿cómo puedes crearla? Si las exigencias de tu vocación, como 
criar hijos, te impiden tener este tiempo, ¿hay algo que se pueda hacer para permitirte tener un tiempo 
periódico de restauración con el Espíritu?

• La búsqueda de Jesús por parte de la multitud es bastante admirable. ¿En qué parte de tu vida necesitas 
pastoreo? ¿Hay situaciones en tu pasado, presente o futuro en las que sientes que necesitas la guía de 
Jesús para manejarlas?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

Durante las próximas dos semanas, estaremos 

orando con Juan 6 y el Discurso del Pan de Vida. 

Creemos que ningún detalle de las Escrituras carece 

de importancia. Los eruditos de las Escrituras han 

encontrado un signif icado alegórico en las doce 

canastas de mimbres, considerándolas como 

representación de las Doce Tribus de Israel (el 

pueblo judío) dispersas que fueron desplazadas de 

su hogar durante el Exilio del Antiguo Testamento. 

Fue la promesa de Dios, a través de los profetas, 

que volvería a unir a su pueblo. Continuando con 

esta misión de Dios, la Capilla de San Judas en 

la ciudad de Dallas ofrece un lugar para que los 

f ieles católicos y personas que comparten la fe se 

reúnan para encontrar un respiro para la oración y 

la meditación.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #7: CAPILLA DE 
SAN JUDAS

Puedes acceder a los episodios y materiales que los 

acompañan en https://catholicdallas.org/roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Jn 6,1-15

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar 

de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha 

gente, porque habían visto los signos que hacía 

curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se 

sentó allí con sus discípulos.

Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. 

Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo 

a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que 

coman éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo 

a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. 

Felipe le respondió: “Ni doscientos denarios de pan 

bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo 

de pan”. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano 

de Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay un muchacho que 

trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, 

¿qué es eso para tanta gente?” Jesús le respondió: 

“Díganle a la gente que se siente”. En aquel lugar 

había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y 

tan sólo los hombres eran unos cinco mil.

Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar 

gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se 

habían sentado a comer. Igualmente les fue dando 

de los pescados todo lo que quisieron. Después de 

que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan 

los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. 

Los recogieron y con los pedazos que sobraron de 

los cinco panes llenaron doce canastos.

25 DE JULIO DE 2021 

DECIMOSÉPTIMO DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
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Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el profeta que habría 

de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la 

montaña, él solo.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• La cebada se consideraba el alimento de los pobres, por lo que podemos suponer que el muchacho que 
ofrecía sus panes y pescados no tenía mucho. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Se específ ico y considera 
los recursos materiales, habilidades, disposición interior, etc.

• Se nota que la Fiesta de la Pascua estaba cerca. Esto es signif icativo porque en la Última Cena, mientras 
celebra la Pascua, Jesús cumple el signif icado de la Pascua cuando instituye la Eucaristía. ¿Qué te dice 
este pasaje sobre la Eucaristía? 

• Los discípulos aquí “se saciaron”. ¿Tu relación con Jesús te deja lleno o hambriento? ¿Satisfecho o 
decepcionado? ¿Completo o desprovisto? Explica tu respuesta.

• El testimonio del milagro de Jesús hizo que la gente creyera que Él era el Profeta, el que iba a ser rey. ¿Qué 
situaciones han sido calves para que tengas fe en Jesús como Dios?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

Los benedictinos viven con un famoso lema: “ora et 

labora”, que signif ica “rezar y trabajar”. Creían que la 

santidad y una vida que agradaba a Dios se lograba 

manteniendo estas dos tareas en equilibrio entre 

sí. Jesús clasif ica el trabajo en dos categorías: el 

trabajo que recibirá su recompensa temporal en la 

tierra y el trabajo que recibirá su recompensa eterna 

en el cielo. Mientras que otros panes “terrenales” se 

pudren o dejan después con hambre, El Pan de Vida 

satisface plena y eternamente.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #8: MONASTERIO 
BENEDICTAN DE THIEN TAM

Puedes acceder a los episodios y materiales que los 

acompañan en https://catholicdallas.org/roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Jn 6, 24-35

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en 

aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus 

discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm 

para buscar a Jesús.

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le 

preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús 

les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me 

andan buscando por haber visto señales milagrosas, 

sino por haber comido de aquellos panes hasta 

saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, 

sino por el alimento que dura para la vida eterna y 

que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el 

Padre Dios lo ha marcado con su sello”.

Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a 

cabo las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra 

de Dios consiste en que crean en aquel a quien él 

ha enviado”. Entonces la gente le preguntó a Jesús: 

“¿Qué signo vas a realizar tú, para que la veamos y 

podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros 

padres comieron el maná en el desierto, como está 

escrito: Les dio a comer pan del cielo”.

Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés 

quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da 

el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 

aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”.

Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese 

pan”. Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El 

que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en 

mí nunca tendrá sed”.

1 DE AGOSTO DE 2021 

DÉCIMO OCTAVO DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• ¿Qué ritmos de oración y trabajo tienes en tu vida? ¿Cómo podría el Espíritu pedirte que equilibres o 
integres la oración y trabajes de manera diferente?

• Aunque la multitud persiguió a Jesús, Jesús sospechó que solo lo estaban siguiendo porque estaban 
interesados en más comida. ¿Qué consuelos recibes al seguir a Jesús? ¿Cuáles son algunos casos en los 
que te encuentras más interesado en los consuelos que en Jesús mismo?

• Se hace referencia al milagro del maná en el desierto, donde Dios proveyó para el pueblo hebreo (recién 
liberado) dándoles maná fresco (pan) cada mañana. Cualquier exceso de maná se derritió y el maná no 
pudo almacenarse sin estropearse. ¿Qué crees que Dios pudo haber estado tratando de comunicar a los 
hebreos a través del regalo del maná?

• Creer en la Verdadera Presencia de Jesús en la Eucaristía es un don sobrenatural, ya que requiere de 
nosotros asentir a un misterio más allá, aunque no contrario, a la comprensión humana. Los milagros 
eucarísticos tangibles han sido una gran ayuda para la fe de los católicos a lo largo de los siglos. ¿Ha 
experimentado alguna vez un momento de gran confianza en la presencia de Jesús en la Eucaristía?  
¿Qué tal la duda?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ESTA SEMANA PUEDE:
• Leer y orar junto con el Evangelio de la semana 

y participar en una conversación orgánica. 
El Evangelio del domingo se proporciona a 
continuación.

• Planea visitar uno de los puntos de referencia 
que se han cubierto en el contenido (¡o la parada 
adicional de esta semana!).

• Organiza una salida divertida, una actividad de 
desarrollo comunitario o compartir una comida 
juntos.

• Participar juntos en una actividad de servicio que 
retribuya a la comunidad en general.

• Participar juntos en una actividad parroquial.

• Participar en un tiempo de oración prolongada 
juntos. Asistir a la Misa, rezar el Rosario o la 
Coronilla de la Divina Misericordia, asistir a la 
Adoración de la Eucaristía, etc. Otras ideas para 
la oración se encuentran en la página del grupo 
pequeño de jóvenes adultos: https://catholicdallas.
org/yasmallgroups2021/. 

PARADA ADICIONAL DE 
ESTA SEMANA: HOLLEMAN 
FARMS EN GREENVILLE

¡Visite la página web Road Trip! (Viaje por carretera) 

para obtener información sobre la empresa 

familiar Holleman Farm, su compromiso con la 

sostenibilidad y la conexión con la Iglesia Católica! 

Puede acceder a los episodios y los materiales 

que los acompañan en https://catholicdallas.org/

roadtrip/. 

EVANGELIO DOMINICAL

Jn 6, 41-51

Por esto los judíos comenzaron a murmurar de 

Jesús, porque af irmó: “Yo soy el pan que ha bajado 

del cielo.” Y dijeron: ¿No es este Jesús, el hijo de 

José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. 

¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús 

les dijo entonces: Dejen de murmurar. Nadie puede 

venir a mí, si no lo trae el Padre, que me ha enviado; 

y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de 

los profetas se dice: “Dios instruirá a todos.” Así que 

todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, 

vienen a mí. “No es que alguno haya visto al Padre; 

el único que lo ha visto es el que procede de Dios. 

Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. Yo 

soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes 

comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello 

murieron; pero yo hablo del pan que baja del cielo; 

quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que 

ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá 

para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. 

Lo daré por la vida del mundo.” 

8 DE AGOSTO DE 2021 

DÉCIMO OCTAVO DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

SEMANA ESPECIAL 

Los grupos de la diócesis determinarán cómo utilizar esta semana 
especial. Úsalo de la manera que mejor se adapte a tu grupo.

https://catholicdallas.org/yasmallgroups2021/
https://catholicdallas.org/yasmallgroups2021/
https://catholicdallas.org/roadtrip/
https://catholicdallas.org/roadtrip/
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

Como Madre de Jesús, María ocupa un lugar 

de honor en la fe católica. En el pasaje de hoy, 

recordamos cómo María llevó a Jesús a Isabel antes 

de que Jesús naciera y cómo continúa llevando 

a Jesús a las personas hasta el día de hoy. Es 

apropiado que la Catedral de Dallas lleve el nombre 

de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien se llama 

la Estrella de la Nueva Evangelización.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #9: CATEDRAL 
DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE

Puedes acceder a los episodios y los materiales 

que los acompañan en https://catholicdallas.org/

roadtrip/.

EVANGELIO DOMINICAL

Lc 1,39-56

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un 

pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la 

casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó 

el saludo de María, la creatura saltó en su seno.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y 

levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy 

yo para que la madre de mi Señor venga a verme? 

Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 

gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque 

se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del 

Señor”.

Entonces dijo María:

“Mi alma glorif ica al Señor y mi espíritu se llena de 

júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en 

la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán 

dichosa todas las generaciones, porque ha hecho 

en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es 

su nombre y su misericordia llega de generación 

en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir 

el poder de su brazo: dispersó a los de corazón 

altanero, destronó a los potentados y exaltó a los 

humildes. A los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de 

su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, 

como lo había prometido a nuestros padres, a 

Abraham y a su descendencia para siempre’’.

María permaneció con Isabel unos tres meses, y 

luego regresó a su casa.

15 DE AGOSTO DE 2021 

SOLEMNIDAD DE LA 
ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA

https://catholicdallas.org/roadtrip/
https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• En la aparición mariana de Nuestra Señora de Guadalupe, la aparición de María emplea un simbolismo 
que era familiar para los pueblos nativos en ese momento. En cierto sentido, usó su lenguaje para 
compartir su mensaje. El Evangelio inalterado debe compartirse con otros de una manera que se pueda 
entender. ¿En que momento has compartido el Evangelio, una palabra de Dios o una verdad sobre la fe, 
de manera que otro la haya recibido fácilmente? ¿Cómo supiste qué “idioma” usar?

• El bebé de Isabel (Juan el Bautista) saltó de gozo en el vientre cuando estuvo en la Presencia de Jesús. 
Considera la Misa. ¿Qué indican nuestras acciones y comportamiento colectivo durante la Misa acerca de 
nuestros sentimientos y creencias hacia Jesús? ¿Dónde encuentras la alegría expresada (o no expresada)?

• María glorif ica al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. Tómate un momento para hacer una lista de 
agradecimientos. ¿Qué agradecimientos de su lista has compartido/podrías compartir con alguien como 
un medio para glorif icar a Dios?

• En oración, considera a una persona en tu vida a quien te gustaría llevar la Presencia de Jesús. ¿Por qué 
sientes que el Espíritu ha puesto a esta persona en tu corazón?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

La Iglesia Católica tiene una fuerte tradición 

intelectual que es defendida por la Universidad de 

Dallas. La fe y la razón son dos pilares sobre los que 

se asienta nuestra tradición. Es importante que los 

católicos utilicen sus facultades humanas, dadas 

por Dios, para cuestionar, pensar críticamente y 

llegar a una conclusión personal sobre sus propias 

creencias. En el pasaje de hoy, recordamos a 

las personas tratando de entender el mensaje 

compartido por Jesús durante el Discurso del Pan 

de Vida y cómo respondieron al mensaje.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #10: 
UNIVERSIDAD DE DALLAS

Puedes acceder a los episodios y los materiales 

que los acompañan en https://catholicdallas.org/

roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Jn 6, 60-69

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es 

verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. 

Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús 

dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién 

puede admitir eso?”

Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos 

murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué 

sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde 

estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la 

carne para nada aprovecha. Las palabras que les he 

dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos 

de ustedes no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde 

el principio quiénes no creían y quién lo habría de 

traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho 

que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo 

concede”.

Desde entonces, muchos de sus discípulos se 

echaron para atrás y ya no querían andar con él. 

Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También 

ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le 

respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna; y nosotros creemos y 

sabemos que tú eres el Santo de Dios”.

22 DE AGOSTO DE 2021 

VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
https://catholicdallas.org/roadtrip/


2 5 2 2  D E  A G O S T OG R U P O  P E Q U E Ñ O  T E M P O R A D A  5

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• Estamos constantemente bajo la influencia de varias corrientes de pensamiento, tanto dentro como fuera 
de la Iglesia. Nombra algunas personas o grupos que influyen en la forma en que te relacionas con Jesús y 
ves la fe católica. ¿Has invitado o dado la bienvenida a esas influencias?

• Considera un área de la enseñanza católica con la que tienes dif icultades para comprender o asentir. 
¿Alguna vez has expresado esta dif icultad a otro católico? Si es así, ¿cuál fue la reacción que recibiste?

• Este pasaje, específ icamente la línea, “Señor, ¿a quién iremos?” se ha utilizado en los últimos tiempos 
para expresar el sentimiento detrás de las decisiones de las personas de permanecer en la Iglesia, a 
pesar del escándalo. A veces, se ha utilizado con buenas intenciones y, a veces, este pasaje se ha utilizado 
indebidamente para avergonzar a quienes han optado por irse. ¿Alguna vez has considerado dejar la 
Iglesia? ¿Pudiste compartir sobre esto y recibir el apoyo de otros católicos? ¿Has tenido la oportunidad de 
ser un apoyo para otra persona que está considerando dejar la Iglesia?

• Este pasaje dice que Jesús ya conocía a los que no creerían y a los que lo traicionarían. Considera el amor 
que derramó sobre Judas, a pesar de lo que sabía. ¿Cómo crees que Jesús tiene la intención de que 
interactuemos con los no creyentes, aquellos que han dejado la Iglesia Católica debido al escándalo o 
aquellos dentro de nuestra Iglesia que no se alinean exactamente con nuestras preferencias?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

Las Caridades Católicas de Dallas están 

comprometidas con las Obras de Misericordia y 

con la justicia social dentro de nuestra diócesis. 

En el pasaje de hoy se nos recuerda que al Señor 

le preocupa el estado de nuestro corazón, más 

que la adherencia a prácticas vacías que no 

permitimos que nos transforme. Jesús nos recuerda 

que debemos considerar el mandamiento de 

Dios. Sabemos por Mateo 22 que los mayores 

mandamientos son amar al Señor y amarnos unos a 

otros como a nosotros mismos.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #11: CARIDADES 
CATÓLICAS DE DALLAS

Puedes acceder a los episodios y los materiales 

que los acompañan en https://catholicdallas.org/

roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 7, 1-8, 14-15, 21-23

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 

algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 

algunos de los discípulos de Jesús comían con las 

manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 

fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus 

discípulos comen con manos impuras y no siguen 

la tradición de nuestros mayores?” (Los fariseos y los 

judíos, en general, no comen sin lavarse antes las 

manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus 

mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer 

primero las abluciones, y observan muchas otras 

cosas por tradición, como purif icar los vasos, las 

jarras y las ollas).

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre 

ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me 

honra con los labios, pero su corazón está lejos de 

mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan 

doctrinas que no son sino preceptos humanos! 

Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, 

para aferrarse a las tradiciones de los hombres”.

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: 

“Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que 

entre de fuera puede manchar al hombre; lo que 

sí lo mancha es lo que sale de dentro; porque del 

corazón del hombre salen las intenciones malas, 

las fornicaciones, los robos, los homicidios, los 

adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el 

desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y 

la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y 

manchan al hombre”.

29 DE AGOSTO DE 2021 

VIGÉSIMO SEGUNDO  
DOMINGO DEL  

TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• Jesús condena la enseñanza de los preceptos humanos (leyes hechas por el hombre) como doctrina 
(leyes hechas por Dios). La “tradición de los ancianos” se ref iere a las costumbres religiosas creadas por 
el hombre que se agregaron a la Ley mosaica dada por Dios. ¿En qué parte de tu práctica religiosa has 
creado “leyes” (expectativas, normas, presión adicional) que te distraen de lo que Dios espera y tiene para 
ti, en vez de por tus medios alcanzarlo?

• El acto de purif icación después de ir al mercado era un ritual para limpiar a uno del contacto con “gente 
común profanada”. Caridades Católicas, en lugar de dividir a las personas con títulos, une a las personas 
bajo la bandera de la solidaridad durante el sufrimiento de la pobreza, la falta de vivienda y el hambre. 
¿Cuál es un grupo de personas que sufren con las que sientes un llamado particular de Dios a ser 
solidario? ¿Cómo se puede realizar esto en la práctica?

• Piensa en una persona dentro de tu círculo inmediato de familiares cercanos, amigos, compañeros de 
trabajo, etc., que esté experimentando sufrimiento. ¿Cómo te llama el Señor a ser solidario con esa persona?

• La lista de cosas que contaminan, que se encuentra al f inal de este pasaje, puede servir como una especie 
de “Examen de conciencia” durante tu tiempo de oración. ¿Cómo está tu práctica del Sacramento de la 
Reconciliación? ¿Hay algo que te haya impedido tener una experiencia fructífera en el pasado? ¿Hay algún 
preparativo por tu parte que pueda ayudarte a tener una experiencia más fructífera en el futuro?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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ORACIÓN INICIAL

Forma libre, dirigida por el facilitador o participante 

voluntario.

CONEXIÓN CON EL 
CONTENIDO

La comunidad de Santa Ana en el centro de 

Dallas y la antigua parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe tienen un gran orgullo; aprecian la 

historia de su comunidad y quieren compartirla 

con cualquier persona que esté interesada en 

escucharla. A menudo, no escuchamos las historias 

de quienes nos rodean y no damos a otras personas 

la oportunidad de alzar su voz. En el evangelio 

de hoy, Jesús sana a un hombre sordo y mudo. 

¡Imagínese cómo esta curación cambió la capacidad 

del hombre para comunicarse! Se nos recuerda la 

belleza y la necesidad de hablar y escucharnos los 

unos a los otros en el proceso de sanación.

VIAJE POR CARRETERA 
EPISODIO #12: COMUNIDAD 
DE SANTA ANA

Puedes acceder a los episodios y los materiales 

que los acompañan en https://catholicdallas.org/

roadtrip/

EVANGELIO DOMINICAL

Mc 7, 31-37

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro 

y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, 

atravesando la región de Decápolis. Le llevaron 

entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le 

suplicaban que le impusiera las manos. Él lo 

apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en 

los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, 

mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que 

quiere decir “¡Abrete!”). Al momento se le abrieron 

los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó 

a hablar sin dif icultad.

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto 

más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo 

proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: 

“¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y 

hablar a los mudos”.

5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

VIGÉSIMO TERCER DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

https://catholicdallas.org/roadtrip/
https://catholicdallas.org/roadtrip/
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN;  
PARA RESPONDER EN UN DIARIO Y CONVERSAR.
• Ten en cuenta las reacciones generales o las percepciones del episodio o del Evangelio.

• El viaje por carretera de verano ha sido una aventura para aprender tu propia historia católica sobre Dallas 
a través de lugares emblemáticos de nuestra diócesis. ¿Cómo ha contribuido esta serie a tu identidad 
como católico en Dallas? ¿Cómo ha contribuido esta serie a tu relación con Jesús?

• ¿Qué mensaje te gustaría que los miembros de tu comunidad católica escuchen de ti? Considera la 
misma pregunta, pero específ icamente para los líderes de la comunidad.

• ¿Qué pasos puedes tomar para asegurarte de que quienes te rodean puedan contar su historia? ¿Qué 
puedes hacer para asegurarte de que tus seres queridos sientan que realmente pueden hablar contigo 
sobre temas importantes como su relación con Jesús y la Iglesia?

• ¿Cuál es una forma importante en la que Jesús puede estar inspirándote a contribuir al legado católico en Dallas?

ORACIÓN FINAL

Facilitador:  

Pregunta por las intenciones 

del grupo.

El grupo ora juntos:

Padre Nuestro … 

Ave María… 

Gloria...
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