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¿Por qué Grupos 
Pequeños?
¡Bienvenidos a la sexta temporada de grupos pequeños para 

jóvenes adultos de la Diócesis de Dallas! Estamos encantados 

de que hayas optado por unirte a nosotros mientras nos 

sumergimos en las Escrituras. Esperamos que el tiempo que 

pases con tu grupo sea satisfactorio y vivif icante.

Estos grupos pequeños de jóvenes adultos se han desarrollado 

para: apoyar la base de la comunidad ayudándote a construir 

amistades auténticas con jóvenes adultos que se esfuerzan 

por vivir su fe católica, conectar tu realidad con la de los santos 

que han tratado de vivir su llamado bautismal, y ¡hacer que las 

lecturas semanales cobren vida!

Sobre el Autor 
Danielle Bianchi obtuvo su licenciatura y maestría en Teología 

de la Universidad de Notre Dame y se graduó del Programa Eco 

en Liderazgo Catequético. Su carrera profesional ha incluido 

experiencia en el ministerio catequético parroquial, así como en 

la enseñanza de teología a nivel de escuela secundaria. Ella es 

una orgullosa nativa de Dallas y vive en el área con su esposo y 

sus cuatro hijos.

YOUNG ADULT 
SMALL GROUPS



I N T R O D U C C I Ó N3G R U P O S  P E Q U E Ñ O S  6  T E M P O R A D A

Cada semana tiene el mismo esquema::  

• Fiesta del día, resumen de la Fiesta litúrgica del día  

• Receta  

• Oración inicial 

• Lecturas bíblicas semanales  

• Reflexión  

 

Es probable que haya más contenido del que puedas abarcar cada semana, eso le permite 

a tu grupo la flexibilidad de decidir qué contenido es más beneficioso para usar. 

 

Para las recetas: 

Esperamos que usen muchas de las recetas y sugerencias que se dan cada semana para 

sumar a su experiencia comunitaria. Decidan en grupo cómo se prepararán para cada 

reunión:

• Si se reúnen en persona, consideren la posibilidad de que diferentes miembros del 

grupo se registren para preparar la comida y que otros lleven algo para acompañar, 

bebidas y cubiertos desechables cada semana.

• Una alternativa, dependiendo del tamaño de su grupo y las porciones que rinda cada 

receta, podrían hacer que varias personas se registren para hacer la receta cada semana 

para asegurarse de que tengan suficiente comida para todos.

• Si se reúnen virtualmente, cada persona puede probar la receta por sí misma y disfrutar 

de la comida “juntos” durante el tiempo de la reunión.

*Ten en cuenta que algunas de las recetas incluyen sugerencia de bebidas. 

Recomendamos ofrecer alcohol solo en las reuniones de grupos pequeños si todos los 

miembros son mayores de 21 años, para no excluir a nadie del grupo.

¿Cómo utilizar el 
contenido para grupos 

pequeños?

• Lectura espiritual  

• Preguntas para la conversación grupal 

• Oración f inal 

• Desafío Semanal para vivir la Palabra



4 S E M A N A  0G R U P O S  P E Q U E Ñ O S  6  T E M P O R A D A

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 
para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes rezar 
espontáneamente, o pueden rezar juntos el Padre 
Nuestro: 
Padre Nuestro que estás en el cielo, 
Santif icado sea tu Nombre; 
Venga a nosotros Tu Reino, 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. 
No nos dejes caer en tentación, 
y líbranos del mal 
Amén. 

 
 
 

Preguntas para la 
conversación grupal
• Haz que todos se presenten brevemente: nombre, 

trabajo, familia, intereses/pasatiempos.

• ¿Qué razones te han traído a participar en este 
grupo?

• ¿Has estado en un grupo de estos antes? En caso 
af irmativo, ¿qué te pareció fructífero acerca de 
esas experiencias?

• ¿Qué esperas sacar de nuestro tiempo juntos? ¿Y 
qué regalos esperas compartir con el grupo?

• Cada semana de esta temporada, nos 
centraremos en un día litúrgico festivo diferente 
y sus tradiciones para la comida y la celebración. 
¿Tienes alguna tradición o experiencia con la 

celebración del año litúrgico?

Semana 0 

Vigésimo sexto domingo
del tiempo ordinario 
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Sugerencia para la oración final 
Para concluir el tiempo juntos en oración, pregunta a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore durante la próxima semana. Luego, recen juntos la oración 

que está a continuación, para que el Espíritu Santo guíe su tiempo juntos como grupo en esta temporada.

Oración al Espíritu Santo de San Agustín
Respira en mí, oh, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. 

Actúa en mí, oh, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. 

Atrae mi corazón, oh, Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. 

Fortaléceme, oh, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. 

Guárdame, oh, Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. 

Amén.
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Fiesta del Día 
Esta semana, el primero de octubre, la Iglesia 

celebra el Memorial de Santa Teresita del Niño 

Jesús. La santa francesa del siglo XIX es una de 

las más queridas de la Iglesia, y quizás sea mejor 

conocida por su espiritualidad del “pequeño 

camino”: la búsqueda de santidad a través de los 

momentos ordinarios de nuestra vida diaria.

La comprensión sobre la santidad de Santa Teresita 

estuvo indudablemente arraigada en su educación, 

ya que fue criada por padres que f inalmente fueron 

canonizados juntos en 2015, Santos Louis y Zélie 

Martin. Louis y Zélie orientaron todos los aspectos 

de sus vidas en torno a su fe en Dios, mientras 

se esforzaban por llegar al cielo y criar a sus hijos 

para que hicieran lo mismo. Aunque la familia 

soportó muchas luchas, incluida la pérdida de 4 

de sus hijos en la infancia, Louis y Zélie mostraron 

la importancia de enfocarnos en el cielo como 

nuestro hogar definitivo. La familia de Teresa es 

una muestra del santo testimonio de sus padres, ya 

que ella y sus cuatro hermanas ingresaron a la vida 

religiosa.

Santa Teresita pasó casi una década en el 

convento, sirviendo a Dios en silencio a través de 

pequeños sacrif icios. A la edad de 24 años, soportó 

una dolorosa batalla contra la tuberculosis que 

f inalmente le quitó la vida. Según los informes, en 

su lecho de muerte Santa Teresita pidió su postre 

favorito; un éclair de chocolate, ya que era su postre 

favorito.

En honor a la festividad de Santa Teresa, disfruta 

haciendo este éclair de chocolate, un fácil 

acercamiento a la clásica pastelería francesa. Una 

bandeja con rebanadas de pan baguette, quesos 

franceses (prueba Brie, Gruyere o Roquefort) y 

embutidos es otra gran opción. En cuanto a vinos, 

el rosado sería una excelente opción uniéndonos 

al voto de Santa Teresa de “dejar caer una lluvia 

de rosas” del cielo mientras pasa su eternidad 

haciendo el bien en la tierra.

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes orar 

espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo que 

está a continuación. Mientras escuchan, presten 

atención a las palabras o frases que se destaquen 

en la lectura.

3 de octubre de 2021  

Vigésimo séptimo domin-
go del tiempo ordinario 



PASTEL 
ÉCLAIR 

Tiempo de preparación: 20 minutos 

Tiempo de cocción: 25 minutos. 

Porciones: 12

INGREDIENTES: 

Masa:  

1 taza de agua 

1/2 taza de mantequilla 

1 taza de harina para todo uso 

4 huevos grandes 

 

Relleno: 

1 paquete de 8 onzas de queso crema, 

ablandado 

1 caja (5.1 onzas) de pudín instantáneo 

de vainilla 

3 tazas de leche

Cubierta:  

1 paquete de 8 onzas de Cool Whip 

(sustituto opcional: crema batida 

casera) 

Jarabe de chocolate

PREPARACION:  

1. Precaliente el horno a 400 grados. 

Engrase ligeramente un molde para 

hornear de vidrio de 13” x 9”.

2. Para la masa de Eclair: Derrita la 

mantequilla a “baño María” en una 

cacerola mediana expuesta al agua 

y deje hervir. Alejar del calor. Agrega 

la harina. Mezcle un huevo a la vez, 

mezclando completamente antes 

de agregar otro huevo. Extienda la 

mezcla en la sartén, cubriendo el 

fondo y los lados de manera uniforme. 

La mezcla estará muy húmeda. * Si los 

lados de su sartén están demasiado 

engrasados, no podrá hacer que la 

mezcla se quede f irme en los lados, 

así que asegúrese de engrasar 

ligeramente.

3. Hornee por 30-40 minutos o hasta 

que estén doradas. Es posible que 

desee revisarlo de vez en cuando 

para asegurarse de que la masa no se 

cocine demasiado. Retirar del horno y 

dejar enfriar (no tocar ni empujar las 

burbujas hacia abajo).

4. Para el relleno: Batir el queso crema 

en un tazón mediano. En un tazón 

aparte, prepare el pudín de vainilla 

batiendo la mezcla para pudín y la 

leche durante 3 minutos y póngalo 

en el refrigerador hasta que cuaje. 

Asegúrese de que el pudín esté 

espeso antes de mezclarlo con el 

queso crema. Agregue lentamente 

el pudín al queso crema, mezclando 

hasta que no queden grumos. Deje 

enfriar en el refrigerador. Cuando la 

masa esté completamente fría, vierta 

el relleno. Cubra con una capa de cool 

whip o crema batida casera. Sirve con 

un chorrito de jarabe de chocolate. 

 
Pastel Éclair tomado de   
The Girl Who Ate Everything
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Lecturas Bíblicas 
Semanales:
Génesis 2, 18-24  

“Dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre 

esté solo...’”

Salmo 127, 1-2; 3; 4-5; 6  

“Dichoso el que teme al Señor”

Hebreos 2, 9-11  

“El santif icador y los santif icados tienen la misma 

condición humana.”

San Marcos 10, 2-16 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos 
y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es 
lícito a un hombre divorciarse de su esposa?” Él 
les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos 
contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio 
mediante la entrega de un acta de divorcio a la 
esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, 
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero 
desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre 
y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su esposa y serán los dos una 
sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola 
cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe 
el hombre”. Ya en casa, los discípulos le volvieron 
a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno 
se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete 
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de 
su marido y se casa con otro, comete adulterio”. 
Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños 
para que los tocara, pero los discípulos trataban 
de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les 
dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí y no se 
lo impidan, porque el Reino de Dios es de los que 
son como ellos. Les aseguro que el que no reciba 
el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”.
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo 
imponiéndoles las manos.

Reflexión
“Ningún hombre es una isla”, como escribió el poeta 

John Donne, señalando la experiencia humana 

universal. El relato de la creación de Génesis 2 en 

la primera lectura revela una verdad similar, con el 

reconocimiento de Dios de que “no es bueno que 

el hombre esté solo” (Gen. 2,18). Si bien este pasaje 

ciertamente se ref iere al vínculo íntimo entre un 

esposo y una esposa en el matrimonio, también 

se levanta como un comentario sobre la condición 

humana en general, ya que somos hechos por 

Dios como seres relacionales, atraídos hacia la 

comunidad unos con otros.

Desde la perspectiva cristiana, la necesidad humana 

de compañerismo también tiene un propósito más 

profundo: como Iglesia, somos colectivamente el 

Cuerpo de Cristo precisamente porque necesitamos 

apoyo mutuo mientras tratamos de comprender y 

seguir los deseos de Dios para nuestras vidas.

El Evangelio de esta semana presenta a Jesús 

aclarando los deseos de Dios en cuanto al 

matrimonio para los fariseos. Él reconoce que 

Moisés permitió que los israelitas se divorciaran, 

pero que esto fue una concesión hecha en la 

Ley Deuteronómica debido a la dureza de sus 

corazones. A lo largo de la historia de la salvación, 

la Revelación de Dios es gradual; Se revela 

progresivamente en la historia de la humanidad, 

culminando con la venida de Cristo. Jesús vino para 

expandir nuestra visión de quién es Dios y cómo 

nos llama a vivir, y en esta sección del Evangelio de 

Marcos, está llamando a sus seguidores a un nivel 

más alto de comprensión y a seguir los planes de 

Dios para el matrimonio.

Lo mismo es cierto para nuestras relaciones 

individuales con Dios: Dios siempre nos encuentra 

donde estamos y gradualmente nos llama a una 

comunión más profunda con Él. Y como destaca 

la Génesis 2, Dios reconoce nuestra necesidad de 

apoyo en esta búsqueda de la santidad y quiere 

brindarnos compañía.
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 Considera a las personas que Dios ha puesto en 

su camino en este momento de su vida, tal vez las 

mismas personas que participan en esta experiencia 

en grupo contigo. Pídele a Dios que te proporcione 

formas de construir conexiones auténticas con ellos, 

para que puedan acompañarse en su caminar para 

comprender mejor y seguir la voluntad de Dios.

Lectura Espiritual
De la autobiografía de Santa Teresa, La historia de 

un alma, sobre sus experiencias de soledad cuando 

era niña:

“… Resolví consagrarme de manera especial a la 
Santísima Virgen, y rogué ser inscrita entre los Hijos 
de María. Para ganarme este favor tenía que ir dos 
veces por semana al Convento, y debo confesar que 
esto me costó algo, era tan tímida. No había duda 
del cariño que sentía por mis queridas maestras, 
pero, como dije antes, no tenía entre ellas ninguna 
amiga especial, con quien hubiera podido pasar 
muchas horas como otros viejos alumnos. Así que 
trabajé en silencio hasta el f inal de la lección, y 
luego, como nadie me prestó atención, fui a la 
tribuna de la Capilla hasta que papá vino a buscarme 
para ir a casa. Aquí, durante esta silenciosa visita, 
encontré mi único consuelo, porque ¿no era Jesús 
mi único Amigo? A Él solo pude abrir mi corazón; 
toda conversación con criaturas, incluso sobre 
temas sagrados, me cansaba. Es cierto que en estos 
períodos de soledad a veces me sentía triste, y solía 
consolarme repitiendo este verso de un hermoso 
poema que papá me había enseñado: “El tiempo es 
tu barca y no tu morada”. Joven como yo era, estas 
palabras me devolvieron el valor, e incluso ahora, 
a pesar de haber superado muchas impresiones 
piadosas de la infancia, el símbolo de un barco 
siempre me deleita y me ayuda a soportar el exilio 
de esta vida”.

Preguntas para la 
conversación grupal
•  ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Cómo se te ha revelado Dios gradualmente a lo 
largo de tu relación con él?

• En este punto de tu relación con Dios, ¿cómo 
podría Dios llamarte a crecer más profundamente 
en tu comunión con Él?

• ¿Qué experiencias te han ayudado a crecer en 
auténticas relaciones cristianas en el pasado?

• El extracto de la autobiografía de Santa Teresa 
enfatiza la importancia de mirar a Jesús para 
satisfacer f inalmente nuestra necesidad de 
amistad. ¿Consideras tu relación con Jesús como 
una “amistad”? ¿Por qué o por qué no?

• ¿Cómo puedes trabajar para cultivar tu amistad 
con Jesús esta semana?

Sugerencia para la 
oración final 
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos “La 

Letanía de la Confianza” para acercarnos como niños 

a Jesús.

Vivir la Palabra
Esta semana, ora intencionalmente por los otros 

miembros de tu grupo, para que, a través de su 

tiempo juntos en esta temporada, encuentren una 

auténtica compañía cristiana.
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La Letanía de la Confianza 
escrita por Sor Faustina Maria Pia de las Hermanas de la Vida- Sisters of Life  

De la creencia que tengo que ganar tu amor... Líbrame Jesús.  
Del temor a no ser amado... Líbrame Jesús.  
De la falsa seguridad de que lo puedo hacer solo... Líbrame Jesús.  
Del temor a ser despreciado por confiar en Ti... Líbrame Jesús.  
De la duda en Tus palabras y promesas... Líbrame Jesús. 
De rebelarme contra la dependencia total en Ti... Líbrame Jesús.  
Del rechazo en aceptar Tu voluntad... Líbrame Jesús.  
De la ansiedad del futuro... Líbrame Jesús.  
Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado... Líbrame Jesús.  
De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente... Líbrame Jesús.  
De la incredulidad en Tu amor y presencia... Líbrame Jesús.  
Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo... Líbrame Jesús.  
De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor... Líbrame Jesús.  
Del miedo de lo que el amor exige... Líbrame Jesús.  
Del desánimo... Líbrame Jesús.  
Que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome, amándome... Jesús confío en Ti.  
Que Tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas... Jesús confío en Ti.  
Que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en Ti... Jesús confío en Ti.  
Que mi sufrimiento, unido al Tuyo, dará fruto en esta vida y la próxima... Jesús confío en Ti.  
Que no me dejarás huérfano porque Tú estás presente en Tu Iglesia... Jesús confío en Ti.  
Que Tu plan es mejor que cualquier otro... Jesús confío en Ti.   
Que siempre me escuchas y en Tu bondad siempre me respondes... Jesús confío en Ti.  
Que Tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás... Jesús confío en Ti.  
Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides... Jesús confío en Ti.   
Que mi vida es un regalo... Jesús confío en Ti.   
Que me enseñarás a confiar en Ti... Jesús confío en Ti.   
Que eres mi Señor y mi Dios... Jesús confío en Ti.   
Que Tú me amas... Jesús, confío en Ti.  
Amén
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Fiesta del Día
El 4 de octubre es el Memorial de San Francisco 

de Asís, el santo italiano a menudo asociado 

con el amor por los animales y la naturaleza. 

Francisco nació en una familia adinerada y, de 

adulto, escuchó a Cristo llamándolo a reconstruir 

la Iglesia. Francisco, pensando que esto signif icaba 

reconstruir f ísicamente el edif icio de la iglesia local, 

robó uno de los caballos de su padre para venderlo 

por los fondos necesarios. El padre de Francisco 

estaba indignado por sus acciones y lo acusó 

públicamente de robo. Francisco decidió renunciar 

a toda la riqueza de su familia, incluida la misma 

ropa que llevaba en ese momento. A partir de ese 

momento, Francisco consideró a Dios como su 

único padre y abrazó una vida de pobreza.

Francisco f inalmente se dio cuenta de que Cristo lo 

había estado llamando a reconstruir la Iglesia desde 

adentro y se dedicó a vivir una vida en imitación 

de Cristo. Inició la orden religiosa que se conoce 

como la Orden de los Frailes Menores, así como una 

orden de religiosas bajo el liderazgo de su amiga, 

Santa Clara. Aunque nunca llegó a ser sacerdote, su 

testimonio y predicación fueron los responsables de 

convertir a muchos otros al cristianismo.

En el f inal de su vida, Francisco experimentó la 

visión de un ángel después de un ayuno de 40 días. 

Luego se convirtió en la primera persona registrada 

en la historia en recibir los estigmas: las cinco 

heridas de Cristo en sus manos, pies y costado.

Francisco murió en 1226, y la tradición sostiene que, 

aunque estuvo comprometido con el ayuno durante 

la mayor parte de su vida, solicitó uno de sus postres 

favoritos en su lecho de muerte: una galleta italiana 

llamada “Mostaccioli” que es similar a los biscotti. 

Para conmemorar su f iesta, prueba esta receta de 

biscotti de almendras, o “rodajas de almendras”, 

que se ha atribuido a Santa Clara. Colocar una mesa 

con café con varios jarabes de sabores sería una 

excelente manera de acompañar el postre.

Oración inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes orar 

espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo que 

está a continuación. Mientras escuchan, presten 

atención a las palabras o frases que se destaquen 

en la lectura.

10 de octubre de 2021  

Vigésimo octavo domingo 
del tiempo ordinario 



PALETTA DI 
MANDORLA   

(RODAJAS DE ALMENDRAS)

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: 15 minutos. 

Porciones: alrededor de 50 porciones

INGREDIENTES:  

1 taza de mantequilla 

1 1/2 taza de azúcar 

4 huevos 

4 tazas de harina 

2 tazas de almendras, enteras, 

f inamente picadas o 4 tazas de 

almendras, molidas 

1 cucharadita de levadura en polvo 

1 cucharadita de vainilla

 

 

PREPARACIÓN:  

1. Precaliente el horno a 375 grados.

2. Batir la mantequilla, el azúcar y los 

huevos. Agrega los demás ingredientes y 

amasa hasta que quede suave.

3. Forme 2 rollos de aproximadamente 

1 pulgada de diámetro cada uno y 

colóquelos en una bandeja para hornear.

4. Hornee los rollos durante 10-12 

minutos hasta que estén dorados.

5. Cuando esté frío, córtelo en rodajas 

de 3/4 de pulgada (2 cm) de grosor y 

tueste las rodajas en el horno durante 3 

minutos.

adaptado del libro  Cooking with the Saints
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Lecturas Bíblicas 
Semanales
Sabiduría 7, 7-11  

 “invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría.

Salmo 90, 12-13; 14-15; 16-17  

“¡Llénanos de tu amor, oh Señor, y cantaremos de 

alegría!” 

Hebreos 4, 12-13  

“La palabra de Dios es viva, ef icaz”

San Marcos 10, 17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y 
le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para 
alcanzar la vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué 
me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya 
sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, 
no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu 
madre”. Entonces él le contestó: “Maestro, todo 
eso lo he cumplido desde muy joven”. Jesús lo 
miró con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve 
y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y 
así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y 
sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se 
entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía 
muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo 
entonces a sus discípulos: “¡Qué dif ícil les va a ser a 
los ricos entrar en el Reino de Dios!” Los discípulos 
quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero 
Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué dif ícil es para los que 
confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! 
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una 
aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.
Ellos se asombraron todavía más y comentaban 
entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” Jesús, 
mirándolos f ijamente, les dijo: “Es imposible para 
los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es 
posible”.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”.

Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya 
dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o 
madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, 
dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en 
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, 
junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida 
eterna”.

Reflexión
¿Cuándo te has sentido más “encendido” con tu fe? 

¿Fue después de una experiencia profundamente 

espiritual en un retiro? ¿O durante una poderosa y 

carismática conferencia religiosa? ¿O quizás cuando 

Dios te ayudó a salir de un período de sufrimiento 

y prueba, y pudiste sentir verdaderamente el 

consuelo de la presencia de Dios?

Me imagino que el hombre que se acerca a Jesús en 

el Evangelio de esta semana estaba en medio de un 

punto crucial en su camino espiritual. Quizás había 

escuchado a Jesús predicar, había sido testigo de 

uno de sus milagros o había visto la transformación 

en un amigo que tuvo un encuentro con Jesús. 

Corre ansiosamente hacia Jesús, se arrodilla ante él 

en humilde homenaje y le pregunta sinceramente 

qué debe hacer para obtener la vida eterna.

La respuesta de Jesús al joven reitera la importancia 

de la adherencia a la Ley. Pero Jesús revela que 

el amor al prójimo no es suficiente; en última 

instancia, Dios quiere todo nuestro corazón. Y, 

trágicamente, a pesar del celo inicial del hombre 

por venir ante Cristo, es incapaz de separarse de su 

amor al dinero por amor a Dios.

Jesús reconoce a sus discípulos que es realmente 

imposible para nosotros, como seres humanos, 

dedicar todo nuestro corazón a Dios. Sin embargo, 

es posible con la gracia de Dios (Mc 10, 27). La 

decisión que debemos tomar cada uno es si 

estamos dispuestos a cooperar con la gracia que 

Dios nos ofrece.

Marcos elige incluir un detalle sutil, aunque 
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signif icativo en su relato: Jesús miró al hombre 

con amor (Mc 10, 21). Jesús sabía que el hombre 

no estaría dispuesto a renunciar a sus posesiones 

por causa del Evangelio y, sin embargo, lo amaba. 

Al considerar lo que Jesús podría estar pidiéndole 

personalmente que esté dispuesto a dejar ir para 

dejar espacio para una devoción más profunda 

a Dios, contemple la mirada amorosa de Jesús 

mirándolo, invitándolo a una vida más gozosa y 

satisfactoria de lo que jamás podría. ¡Atrévete a 

imaginarlo por ti mismo!

Lectura Espiritual
De los Escritos de San Francisco de Asís, sobre “las 

virtudes que hacen huir a los vicios”:

“Donde hay caridad y sabiduría no hay miedo ni 
ignorancia. Donde hay paciencia y humildad no hay 
ira ni preocupación. Donde hay pobreza y alegría 
no hay codicia ni avaricia. Donde hay tranquilidad 
y meditación no hay solicitud ni disipación. Donde 
existe el temor del Señor para proteger la casa, 
el enemigo no puede encontrar la manera de 
entrar. Donde hay misericordia y discreción, no hay 
superfluidad ni dureza de corazón.“

Preguntas para la 
conversación grupal
• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Cuáles han sido las épocas de su vida en las que 
te has sentido más “encendido” con tu fe?

• ¿Qué ha ocurrido en las temporadas posteriores a 
esos momentos?

• ¿De qué te resulta más dif ícil desprenderte por 
amor a Dios: las posesiones? ¿Relaciones? ¿Ropa?

• ¿Qué prácticas espirituales regulares tienes o 

podrías hacer para estar abierto a recibir la gracia 
de Dios?

• De las virtudes mencionadas en el extracto de Los 
Escritos de San Francisco de Asís, ¿cuál te sientes 

llamado a cultivar ahora y de qué manera?

Sugerencia para la 
oración final 
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos la 

siguiente “Oración de San Francisco” por una mayor 

devoción a Dios por sobre todo.

Oración de San 
Francisco
Te suplico, oh Señor, 

que la ardiente y dulce fuerza de tu amor 

pueds absorber mi alma de todas las cosas que 

están debajo del cielo, 

para que muera por amor a tu amor 

como te dignaste morir por amor a mi amor. 

Amén.

Vivir la palabra
Esta semana, se consciente de forma intencionada 

de aquello a lo que estás más apegado en tu vida: 

posesiones, relaciones o hábitos. Luego pídele al 

Espíritu Santo que te conceda la gracia de desear 

una devoción a Dios por encima de todo.
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Fiesta del Día 
Esta semana, el 15 de octubre la Iglesia recuerda 

a Santa Teresa de Ávila, mística española, Doctora 

de la Iglesia y reformadora de la Orden Carmelita. 

Nacida en 1515 y criada como una devota católica 

por su madre, Santa Teresa buscó el martirio a la 

edad de 7 años porque deseaba desesperadamente 

ser santa. Un tío la detuvo y la vio salir a escondidas 

de la ciudad y regresar a casa. A los 20 años, 

f inalmente pudo unirse a las Carmelitas del 

Convento de la Encarnación.

Durante su tiempo con las Carmelitas, Santa Teresa 

luchó contra la enfermedad. Una vez tuvo una 

convulsión que la dejó inconsciente durante cuatro 

días y se asombró de que las religiosas ya hubieran 

cavado su tumba cuando se despertó. Durante 

estos momentos, su fe creció enormemente, 

habiendo experimentado “devociones de silencio” 

y “bendiciones de lágrimas” que le permitieron 

comprender mejor la humildad necesaria para la 

entrega absoluta a Dios.

A medida que crecía el amor de Teresa por Dios, 

se frustraba con la relajada vida religiosa dentro 

del Convento de la Encarnación. Después de 

discernimiento, oración y conversaciones con su 

asesor espiritual, decidió dedicarse a la reforma de 

las Carmelitas. Durante los últimos años de su vida, 

fundó 6 conventos y sentó las bases de otros 16 

conventos y 16 monasterios que se completaron en 

los siguientes 15 años.

En honor a Santa Teresa, prueba la siguiente receta 

de yemas, un postre español que tradicionalmente 

se ha preparado en España para celebrar su f iesta. 

Una variedad de tapas españolas también sería 

adecuada: busca chorizo español, queso manchego 

y aceitunas españolas, servido junto con rebanadas 

de pan crujiente. Una jarra de sangría roja o  una 

botella de vino Tempranillo español son opciones 

para completar su celebración.

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te siente cómodo, puedes orar 

espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo que 

está a continuación. Mientras escuchan, presten 

atención a las palabras o frases que se destaquen 

en la lectura.

17 de octubre de 2021 

Vigésimo noveno domingo 
del tiempo ordinario



YEMAS 
TRADICIONALES 
ESPAÑOLAS DE 
SANTA TERESA  

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Porciones: 8

INGREDIENTES:  

3 onzas de agua 

1/2 taza de azúcar granulada 

Opcional: 1/2 cáscara de limón 

6 yemas de huevo 

1 taza de azúcar en polvo

PREPARACIÓN:  

1. Empiece por hacer el almíbar. 

Ponga el agua y el azúcar en una 

cacerola mediana. Disuelva el azúcar 

revolviendo continuamente mientras 

hierve el agua. Agregue la cáscara de 

limón, si la usa. Continúe cocinando 

a fuego lento hasta que la mezcla sea 

un almíbar espeso, revolviendo con 

frecuencia. Retirar del fuego y quitar 

la cáscara.

2. En un tazón, use un batidor para 

batir ligeramente las yemas de huevo.

3. Ponga las yemas batidas en 

almíbar. Ponga el fuego en el nivel 

más bajo y revuelva la mezcla lenta y 

continuamente durante 3 a 4 minutos 

con un batidor, hasta que las yemas 

comiencen a solidif icarse. La mezcla 

comenzará a desprenderse de los 

lados y el fondo de la sartén mientras 

se cocina.

4. Retire del fuego y vierta la mezcla 

en un plato para que se enfríe.

5. Una vez que la mezcla esté fría, 

espolvoree azúcar en polvo a través 

de un colador sobre la mesa. Coloque 

la mezcla de yema encima y enróllela 

para cubrirla con azúcar.

6. Tome un poco de la mezcla de 

yema (aproximadamente del tamaño 

de una pelota de golf o una nuez). 

Use sus manos para hacer una bola, 

cubriéndola con azúcar en polvo 

al mismo tiempo. Continúe hasta 

que todo esté enrollado en bolas, 

agregando más azúcar en polvo si es 

necesario.

7. Colocar las yemas en un plato y 

enfriar en el frigoríf ico. El azúcar 

en polvo en el exterior formará una 

pequeña costra a medida que las 

bolas se enfríen.

8. Sirva en una fuente o coloque 

en moldes de papel para muff ins 

individuales. 

tomado de  The Spruce Eats
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Lecturas Bíblicas 
Semanales
Isaías 53, 10-11  

““...con sus sufrimientos justif icará mi siervo a 

muchos”

Salmo 33, 4-5; 18-19; 20; 22  

“Señor, que tu misericordia sea con nosotros, 

mientras confiamos en ti”. 

Hebreos 4, 14-16  

“En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que 

no sea capaz de compadecerse de nuestros 

sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado 

por las mismas pruebas que nosotros, excepto el 

pecado”.

Marcos 10, 35-45 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y 
Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, 
queremos que nos concedas lo que vamos a 
pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?” Le 
respondieron: “Concede que nos sentemos uno 
a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés 
en tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que 
piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar 
y recibir el bautismo con que seré bautizado?” 
Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les dijo: 
“Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar 
y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; 
pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda 
no me toca a mí concederlo; eso es para quienes 
está reservado”.

Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se 

indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió 

entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los 

jefes de las naciones las gobiernan como si fueran 

sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no 

debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que 

quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, 

y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo 

de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha 

venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida 
por la redención de todos”.

Reflexión
En la innovadora serie de televisión sobre la vida de 

Cristo, Los Elegidos (The Chosen), Santiago y Juan 

aparecen como hermanos celosos deseosos de 

asumir posiciones de liderazgo por sí mismos por 

encima de los otros discípulos. El primer episodio 

de la temporada 2 muestra a Jesús dándoles sus 

apodos, “Hijos del trueno”, después de que le 

pidieron a Jesús que arrojara fuego sobre un grupo 

de samaritanos que les arrojaron piedras. Al corregir 

a Santiago y Juan, Jesús les aclara qué tipo de 

líderes él necesita que sean: “Mientras sumamos a 

otros, necesito que muestres el camino: que seas 

humilde”. 

Si bien el deseo de Santiago y Juan de una posición 

de honor y gloria es obviamente equivocado, su 

solicitud inicial de Jesús en el Evangelio de esta 

semana es universalmente identif icable: “Maestro, 

queremos que nos concedas lo que vamos a 

pedirte” (Mc. 10, 35). ¿Con qué frecuencia nos 

acercamos a Jesús en oración con esta actitud de 

querer que Él haga todo lo que le pedimos?

Sin embargo, muchas de nuestras peticiones para 

Jesús no provienen de intentos de ser exaltados, 

sino más bien deseos genuinos de cosas buenas: 

tal vez un mejor trabajo, una nueva relación o una 

cura para alguien a quien amamos. Todos estamos 

familiarizados con el dolor y la confusión que 

pueden surgir cuando estas solicitudes sinceras no 

son respondidas de la manera que esperábamos. 

En el corazón de la negación de Jesús de la petición 

de Santiago y Juan está, en última instancia, la 

misericordia; Santiago y Juan no pueden entender 

las implicaciones de lo que están pidiendo. Y 

aunque Santiago y Juan tampoco entienden todavía 

por qué se les niega su solicitud, Jesús les pide que 

sigan Su ejemplo de someterse humildemente a la 
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voluntad del Padre, sea lo que sea que esto implique. 

Como nos asegura la segunda lectura de Hebreos, 

Jesús puede simpatizar con nosotros en nuestra 

lucha por someternos a los planes de Dios por 

encima de los nuestros, y está listo para ofrecernos 

la misericordia y la gracia que necesitamos.

Lectura Espiritual
De El Camino de la Perfección de Santa Teresa de 

Ávila:

“…Porque la humildad lo bajó del cielo al seno de la 
Virgen y con humildad podemos atraerlo a nuestras 
almas con un solo cabello. Esté seguro de que Él 
dará la mayor humildad al que más ya tiene y menos 
al que menos tiene. No puedo entender cómo existe, 
o puede existir, la humildad sin amor, o el amor 
sin humildad, y es imposible que existan estas dos 
virtudes salvo donde haya un gran desprendimiento 
de todas las cosas creadas”.

Preguntas para la 
conversación grupal
• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Cómo describirías tu disposición habitual al 
acercarte a Dios en oración?

• ¿Cuál ha sido o es tu mayor lucha para aceptar la 
voluntad de Dios para tu vida?

• La segunda lectura de los Hebreos nos asegura 
que Jesús puede simpatizar con nosotros en 
nuestra debilidad porque experimentó toda 
la gama de sufrimiento humano. ¿Cómo has 
experimentado que Jesús te acompaña en tu 
debilidad?

• Santa Teresa af irma que la humildad no puede 
existir sin amor, como el amor no puede existir sin 
humildad. ¿Qué signif ica esto para ti?

• ¿Quién en tu vida es un modelo de estas dos 
virtudes trabajando juntas?

Sugerencia para la 
oración final
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos 

siguiendo la oración atribuida a santa Teresa de 

Ávila.

“Para ser Guiado” 
- Oración de Santa 
Teresa de Ávila
Señor, haz que siempre sea guiado por ti, que siga 

siempre tus deseos y haga tu santa voluntad. Que 

toda obra que haga hoy y todos los días de mi 

vida, pequeña o grande, sea lo que tú pides de mí. 

Ayúdame a responder a todo signo de tu gracia, 

de manera que sea instrumento confiable que te 

glorif ique. Que haga siempre tu voluntad en el 

tiempo y en la eternidad, en mí y a través de mí. 

Amén

Vivir la Palabra
Durante su tiempo de oración esta semana, 

concéntrate en presentarse ante Dios Padre con un 

corazón humilde y abierto a Su voluntad, y confía en 

Su bondad misericordiosa.
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Fiesta del Día 
La f iesta de San Lucas Evangelista se celebra el 18 

de octubre. San Lucas fue el único evangelista gentil 

y también autor de los Hechos de los Apóstoles. 

Se convirtió al cristianismo en algún momento 

después de la muerte de Jesús y fue discípulo de 

San Pablo. Fue médico griego además de artista y, 

según la tradición, pintó el primer icono de la Virgen 

María.

El Evangelio de Lucas está marcado por un 

énfasis en el ministerio de Jesús a los pobres, los 

marginados y las mujeres. Siendo gentil, también 

escribió su relato de la vida de Jesús desde la 

perspectiva de que la salvación está abierta a todos.

El símbolo de San Lucas es un buey, ya que es una 

de las criaturas que rodean el trono de Dios en 

la visión del capítulo 4 del Libro de Apocalipsis. 

Por lo tanto, se le considera el santo patrón de los 

carniceros (además de los médicos y artistas) y es 

popular celebrar su f iesta comiendo algún tipo de 

carne de res.

Estas sencillas hamburguesa miniatura con queso 

son una excelente opción para cocinar durante los 

meses de otoño cuando la temporada de asar a la 

parrilla ha pasado. Asegúrese de agregar cualquiera 

de sus acompañados favoritos.

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes orar 

esto espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo a 

continuación. Mientras escuchan, presten atención 

a las palabras o frases que se destaquen en la 

lectura.

 

24 de octubre de 2021

Trigésimo Domingo del 
Tiempo Ordinario 
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Tiempo de preparación: 8 minutos 

Tiempo de cocción: 22 minutos 

Porciones: 24 (miniaturas)

INGREDIENTES:  

2 libras de carne molida magra 

(contenido de grasa 90/10 o 93/7) 

1/2 cucharada de aceite de oliva 

1 cucharadita de sal 

1 cucharadita de pimienta negra 

1 cucharadita de ajo en polvo 

1/2 cebolla amarilla grande, f inamente 

picada 

1/4 taza de mayonesa 

8 rebanadas de queso cheddar 

6 oz de queso cheddar rallado (o queso 

en rodajas) 

24 panecillos (los panecillos de la 

marca King’s Hawaiian “Savory Butter” 

son especialmente deliciosos) 

2 cucharadas de mantequilla derretida, 

y algo extra para engrasar la bandeja 

para hornear 

1 cucharada de ajonjolí (opcional)

PREPARACIÓN:  

1. Precalentar el horno a 350 grados.

2. Unte con mantequilla el fondo de 

una bandeja para hornear.

3. Coloque una sartén grande a fuego 

medio / alto con 1/2 cucharada de 

aceite de oliva. Agregue la cebolla 

picada, luego la carne molida y rompa 

con una espátula. Sazone con sal, 

pimienta y ajo en polvo. Saltee a fuego 

medio / alto, parta la carne y cocine 

hasta que esté bien cocida, luego 

retire del fuego.

4. Incline la sartén para sacar 

desechar el exceso de grasa. Agrega la 

mayonesa.

5. Corta los panecillos por la mitad. 

Coloque la mitad inferior de los 

panecillos en una bandeja para 

hornear con mantequilla y cubra el 

pan con queso rebanado. Extienda la 

mezcla de carne molida de manera 

uniforme sobre el queso rebanado, 

usando la espátula para cuadrar los 

bordes. Cubre la carne molida con el 

queso rallado.

6. Coloque la parte superior de los 

panecillos, con el lado cortado hacia 

abajo, sobre las hamburguesas. Unte 

las tapas con la mantequilla derretida 

y espolvoree inmediatamente las tapas 

con semillas de sésamo si las usa. 

Hornee por 15 minutos o hasta que 

el queso se derrita y la parte superior 

esté dorada. 

adaptados de la cocina de Natasha 

HAMBURGUESA 
CON QUESO 
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Lecturas Bíblicas 
Semanales
Jeremías 31, 7-9  

“...vienen llorando pero yo los consolaré y los guiaré”

Salmo 125, 1-2ab; 2cd-3; 4-5; 6  

“¡Grandes cosas has hecho por nosotros Señor!”

Hebreos 5, 1-6  

“… Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de 

sumo sacerdote; se la otorgó quien le había dicho: 

Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy”

San Marcos 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en 
compañía de sus discípulos y de mucha gente, 
un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado 
al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que 
el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a 
gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!” 
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él 
seguía gritando todavía más fuerte: “¡Hijo de David, 
ten compasión de mí!”. 
Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y 
llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Levántate, 
porque él te llama”. El ciego tiró su manto; de un 
salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le 
dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego 
le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo: 
“Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la 
vista y comenzó a seguirlo por el camino.

 

Reflexión
“Maestro, quiero ver”. La audaz proclamación de 

Bartimeo en el Evangelio de esta semana resume 

el anhelo del pueblo de Dios en la historia de 

la salvación que conduce a la venida de Cristo. 

La nación de Israel había estado viviendo en 

tinieblas, incapaz de salvarse del poder del pecado 

y esperando por generaciones que el Mesías les 

mostrara el camino. Como las profecías prometían 

que un “Hijo de David” sería el ungido, las 

expectativas de los israelitas estaban conectadas 

con el hijo del rey David, el rey Salomón, ya que 

Salomón poseía el poder de curar y exorcizar 

demonios, la tradición judía anticipó que el Mesías 

lo haría lo mismo.

Sin embargo, lo extraordinario de la confesión 

de Bartimeo es que, de hecho, era un gentil; 

su reconocimiento de Jesús como el Mesías 

largamente esperado representa, por tanto, la 

aceptación de Jesús entre los gentiles cuando 

muchos de su propio pueblo judío rechazaron su 

identidad. El pueblo de Israel en los días de Jesús 

tuvo dif icultad por ver más allá de su propia visión 

de quién sería y debería ser el Mesías.

Vemos la fuerza de la confianza de Bartimeo 

en Jesús incluso antes de pedirle a Jesús que le 

devuelva la vista; los eruditos bíblicos sugieren que 

la capa que llevaba habría guardado las monedas 

que recogió por mendigar al costado del camino. 

Su decisión de quitarse el manto para correr hacia 

Jesús, por lo tanto, revela no solo su creencia de que 

Jesús es el Hijo de David con el poder de curarlo, 

sino también su disposición a sacrif icar todo por 

seguirlo.

A medida que nos aferramos a los hábitos 

pecaminosos de nuestra vida, puede resultar dif ícil 

imaginar cómo sería nuestra vida si estuviéramos 

dispuestos a dejarlos de lado. Cada uno de nosotros 

es llamado por Dios a caminar en la luz de Cristo, 

y como Bartimeo nos muestra, el primer paso 

necesario es confiar en que la vida que Dios ha 

planeado para nosotros es mucho más gloriosa de 

lo que podemos ver por nosotros mismos.



2 6 24  D E  O C T U B R E G R U P O S  P E Q U E Ñ O S  6  T E M P O R A D A

Lectura Espiritual
Uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de 

Lucas es “El cántico de Zacarías” (Lucas 1, 68-79):: 

¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha 
venido a rescatar a su pueblo! Nos ha enviado un 
poderoso salvador, un descendiente de David, su 
siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado 
por medio de sus santos profetas: que nos salvaría 
de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, 
que tendría compasión de nuestros antepasados 
y que no se olvidaría de su santa alianza. Y éste 
es el juramento que había hecho a nuestro padre 
Abraham: que nos permitiría vivir sin temor alguno, 
libres de nuestros enemigos, para servirle con 
santidad y justicia, y estar en su presencia toda 
nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado 
profeta del Dios altísimo, porque irás delante del 
Señor preparando sus caminos, para hacer saber a 
su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les 
da la salvación. Porque nuestro Dios, en su gran 
misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo 
día, para dar luz a los que viven en la más profunda 
oscuridad, y dirigir nuestros pasos por el camino de 
la paz.

Preguntas para la 
conversación grupal
• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Cuándo la presencia y actividad de Dios en tu vida 
resultó ser diferente a tus expectativas?

• ¿Qué tipo de situaciones, entornos o actitudes te 
dif icultan ver el camino de Dios?

• ¿Por qué crees que a veces somos reacios a dejar 

de lado los hábitos pecaminosos de nuestra vida?

• ¿Qué signif ica para ti “caminar a la luz de Cristo”?

• Repasa “El cántico de Zacarías”: ¿cómo le hablan 
personalmente las palabras de Zacarías en su 
caminar espiritual?

Sugerencia para la 
oración final 
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos la 

oración Nunc dimittis que proviene del “Cántico de 

Simeón” (Lucas 2, 29-32) y que tradicionalmente 

se reza como parte de la Oración Nocturna en la 

Liturgia de las Horas.

Nunc Dimittis (El 
cántico de Simeón)
Ahora, Señor, según tu promesa,  

puedes dejar a tu siervo irse en paz. 

Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

a quien has presentado ante todos los pueblos: 

luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 

pueblo Israel. 

Amen.

Vivir la Palabra
Esta semana, planif ica un tiempo para recibir el 

Sacramento de la Reconciliación, para que puedas 

caminar más plenamente en la luz de Cristo.
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Fiesta del Día 
Los santos Simón y Judas comparten la f iesta 

el 28 de octubre. Ambos fueron apóstoles de 

Jesús y fueron inspirados por el Espíritu Santo en 

Pentecostés para viajar y difundir la Buena Nueva a 

otros. Simón viajó por primera vez a Mesopotamia 

mientras Judas partía hacia Egipto, y ambos 

terminaron predicando en Persia. Se cree que 

fueron martirizados el mismo día, por lo que se les 

honra con el mismo día festivo.

No se sabe mucho acerca de Simón, pero el Nuevo 

Testamento lo identif ica como “Simón el Zelote” 

para distinguirlo de Simón Pedro. Por lo tanto, 

pertenecía al grupo político judío conocido como 

los Zelotes por su énfasis en incitar a la rebelión 

contra el dominio romano.

En cuanto a Judas Tadeo, era hermano de Santiago 

el Menor, y probablemente fue pescador antes de 

seguir a Jesús. San Judas es conocido como el santo 

patrón de causas imposibles o desesperadas.

La receta de esta semana es en honor a St. Judas, 

por lo que se llama “pie imposible” porque no 

necesitas preparar una cubierta como en otros. 

En este caso, mientras se hornea el pie se hace su 

propia cubierta, por lo que es increíblemente fácil 

de preparar. El sabor a calabaza es perfecto para la 

temporada, y no olvides preparar una taza de café 

para tomar con tu postre.

Opening Prayer
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes orar 

espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo que 

se encuentra a continuación. Mientras escuchan, 

presten atención a las palabras o frases que se 

destaquen en la lectura.

31 de octubre de 2021

Trigésimo primer domingo 
del tiempo ordinario
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PIE DE  
CALABAZA  
IMPOSIBLE 

Tiempo de preparación: 8 minutos 

Tiempo de cocción: 40 minutos 

Porciones: 6

INGREDIENTES:  

1 taza de calabaza enlatada 

1/2 taza de mezcla para hornear Bisquick 

1/2 taza de azucar 

1 taza de leche evaporada 

1 cucharada de mantequilla o margarina, ablandada 

1 ½ cucharadita de especias para pastel de calabaza 

1 cucharadita de vainilla 

2 huevos 

Crema batida (para servir)

PREPARACIÓN:  

1. Precalentar el horno a 350 grados.

2. Engrase un molde para pie de 9 pulgadas. Agregue 

todos los ingredientes (excepto la crema batida) a un 

tazón para mezclar y mezcle hasta que quede suave. 

Para colocar en el molde.

3. Hornee hasta que, al insertar un cuchillo en el 

centro, éste salga limpio (aproximadamente 35-40 

minutos).

4. Una vez que el pastel se haya enfriado, córtelo en 

rodajas y sírvalo con crema batida.

adaptado de la  Catholic Cuisine
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Lecturas Bíblicas 
Semanales
Deuteronomio 6, 2-6  

“...Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma, y con todas tus fuerzas.”

Salmo 18, 2-3; 3-4; 47; 51  

“Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza”.

Hebreos 7, 23-28  

“Él no tiene necesidad… de ofrecer sacrif icios día 

tras día, primero por sus propios pecados y luego 

por los del pueblo; lo hizo de una vez por todas 

cuando se ofreció a sí mismo “.

San Marcos 12, 28b-34 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a 
Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de todos 
los mandamientos?” Jesús le respondió: “El primero 
es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. No hay ningún mandamiento 
mayor que éstos”. El escriba replicó: “Muy bien, 
Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor 
es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo 
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale 
más que todos los holocaustos y sacrif icios”. Jesús, 
viendo que había hablado muy sensatamente, le 
dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. Y ya nadie se 
atrevió a hacerle más preguntas.

Reflexión
La oración Shema es una antigua proclamación 

judía de fe en un Dios que definió la identidad única 

de los israelitas como pueblo de Yahweh. Repetida 

aquí en el Evangelio de Marcos, la oración comienza 

con la proclamación: “¡Escucha, Israel! ¡El Señor 

es nuestro Dios, es el único Señor! “ Las primeras 

líneas de la oración se encuentran originalmente en 

Deuteronomio 6, 4-9, donde están acompañadas 

de instrucciones para que el pueblo judío recite la 

oración continuamente durante el día, la enseñe 

a sus hijos e incluso la escriba en los postes de 

las puertas de la iglesia y sus casas como un 

recordatorio de su compromiso con el único Dios.

Las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de esta 

semana vuelven a enfatizar la importancia del 

amor de Dios por encima de todo. Reitera cómo la 

devoción a Dios requiere un amor con todo nuestro 

corazón, mente, alma y fuerzas. Este amor entonces 

necesariamente se derrama en el amor al prójimo, 

cuando Jesús vuelve a enfatizar el segundo gran 

mandamiento que se encuentra en Levítico (19, 18).

El escriba en el relato de Marcos aporta una nueva 

visión de la Ley: su declaración de que el amor a 

Dios y al prójimo “valen más que los holocaustos y 

los sacrif icios” revela cómo las leyes morales eran de 

mayor importancia que las leyes de los sacrif icios. 

Las leyes de los sacrif icios judíos en realidad no 

eran parte del pacto mosaico original, sino que solo 

se agregaron después del incidente del becerro 

de oro en el libro del Éxodo como una forma de 

evitar que los israelitas volvieran a la idolatría. El 

reconocimiento de Jesús de que el escriba “no está 

lejos del reino de los cielos” af irma la importancia 

de volver a centrarse en el amor a Dios y al prójimo, 

sobre todo.

Como cristianos de hoy, ciertamente no estamos 

sujetos a las antiguas leyes judías de sacrif icio. Pero 

hay una belleza en el compromiso judío de profesar 

su fe en el único Dios que puede enriquecer 

absolutamente nuestras vidas de oración: el antiguo 

pueblo judío reconoció lo dif ícil que era para ellos 
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mantener su fe en un solo Dios, particularmente 

cuando estaban constantemente rodeados de 

influencias politeístas. Si bien las tentaciones que 

enfrentamos hoy como cristianos pueden parecer 

diferentes, también necesitamos el hábito de orar 

“sin cesar” (1 Tesalonicenses 5, 17) a lo largo del día 

para ayudarnos a mantenernos f irmes en nuestro 

amor por Dios por encima de todo.

Lectura espiritual
Aunque existe cierto debate entre los eruditos 

bíblicos, la carta de Judas que se encuentra en el 

Nuevo Testamento se ha atribuido tradicionalmente 

a San Judas Tadeo. Reflexiona sobre el siguiente 

extracto del f inal de esta breve epístola (versículos 

20-25):

Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse 
f irmes en su santísima fe. Oren guiados por el 
Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y 
esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en 
su misericordia, nos dará la vida eterna. Tengan 
compasión de los que dudan. A unos sálvenlos 
sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, 
aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa 
que llevan contaminada por su mala vida.

El Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para 
cuidar de que ustedes no caigan, y para presentarlos 
sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa 
presencia. A él sea la gloria, la grandeza, el poder y la 
autoridad, por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora 
y siempre.  
Amén.

Preguntas para la 
conversación grupal
• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Qué desafíos particulares enfrentas al amar a 

Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas?

• ¿Qué desafíos particulares enfrentas al amar a tu 
prójimo como a ti mismo?

• Lea Juan 13:34. ¿En qué se diferencia este 
“mandamiento nuevo” del que se da en Levítico 
19:18? ¿Cómo eleva esta nueva dimensión la forma 
en que Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo?

• ¿Tu vida de oración habitual incluye una forma de 
“orar sin cesar”? ¿Cómo podrías planif icar tu día 
para redirigir intencionalmente tu corazón a Dios a 
lo largo del día?

• De las instrucciones dadas en el pasaje de la Carta 
de Judas, ¿cómo se ve “mantenerse f irme en su 
santísima fe” y “conservarse en el amor de Dios”?

Sugerencia para la 
oración final
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos el 

Acto de Amor.

Acto de Amor
Dios mío, te amo sobre todas las cosas con todo mi 

corazón y mi alma, 

porque Tu eres todo bondad y digno de todo mi 

amor. 

Amo a mi prójimo como a mí mismo por amor a Ti. 

Perdono a todos los que me han herido y pido 

perdón a los que yo he herido. 

Amén.

Vivir la Palabra
Esta semana, trabaja en el hábito de recitar el “Acto 

de amor” varias veces al día para volver a enfocar tu 

corazón en el amor de Dios y el amor al prójimo.
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Fiesta del Día 
Esta semana incluye la celebración del Día de Todos 

los Santos el 1 de noviembre, seguida del Día de los 

f ieles difuntos el 2 de noviembre. La Solemnidad 

de Todos los Santos celebra a todos los santos de la 

Iglesia, tanto conocidos como desconocidos. El día 

de los difuntos conmemora a todos aquellos que 

han muerto mientras oramos por sus almas.

En la tradición mexicana, estos dos días festivos 

están marcados por la celebración del Día de los 

Muertos. Una de las costumbres más conocidas 

incluye altares ornamentados en honor a familiares 

y amigos fallecidos, incluidas fotos de seres queridos 

junto con decoraciones como recordatorio de ellos.

Por supuesto, también hay muchos banquetes, y 

uno de los alimentos que se sirven tradicionalmente 

para el Día de los Muertos es tinga de pollo. Los 

tamales también son una comida popular para 

disfrutar. Otra tradición es servir las bebidas 

favoritas de los seres queridos fallecidos; considere 

invitar a los miembros del grupo a traer una bebida 

para compartir en honor a un familiar o amigo que 

falleció.

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes orar 

esto espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo que 

está a continuación. Mientras escuchan, presten 

atención a las palabras o frases que se destaquen 

en la lectura.

7 de noviembre de 2021

Trigésimo segundo 
domingo del tiempo 

ordinario 
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TINGA DE POLLO 
Tiempo de preparación: 15 minutos 

Tiempo de coción: 45 minutos. 

Porciones: 6

INGREDIENTES:  

Pechuga de pollo 

4-5 cucharadas de aceite 

1-2 cebollas grandes en rodajas 

4-5 tomates roma medianos 

1 lata de chiles chipotle en adobo 

2-3 dientes de ajo 

1 1/2 cucharaditas de sal o al gusto 

1/4 cucharadita de orégano mexicano 

1/4 cucharadita de tomillo seco 

1/4 cucharadita de mejorana seca 

1/4 cucharadita de pimienta negra 

Arroz mexicano cocido, tortillas de maíz 

y / o tostadas (para servir)

PREPARACIÓN:  

1. Ponga a hervir una olla de agua con 

sal y agregue la pechuga de pollo a 

cocinar. Deje que el pollo hierva a 

fuego lento hasta que esté bien cocido. 

Asegúrese de quitar la espuma que se 

forma sobre el agua cuando comienza a 

hervir.

2. Mientras se cocina el pollo, coloque 

los tomates en una olla mediana, cubra 

con agua, cocine a fuego lento a fuego 

medio-alto y cocine de 8 a 10 minutos, 

o hasta que los tomates estén suaves y 

blandos pero que no se deshagan.

3. Corta las cebollas en rodajas f inas. 

Calentar el aceite en una sartén grande 

y agregar la cebolla. Cocine la cebolla 

hasta que esté suave y traslúcida 

durante unos 5-6 minutos.

4. En una licuadora, echa los tomates, 

el ajo, la sal, la pimienta y 2-3 chiles 

chipotle de la lata. Después de mezclar 

los ingredientes, pruebe la salsa y ajuste 

la cantidad de sal y pimienta según sea 

necesario.

5. Para la salsa sobre las cebollas. Agrega 

el orégano, la mejorana, el tomillo y la 

pimienta. (Tenga cuidado con la salsa 

por el vapor y las burbujas).

6. Cocine a fuego lento la salsa, 

revolviendo ocasionalmente, hasta 

que la salsa tome un color más oscuro 

y sea menos espesa, alrededor de 7-8 

minutos.

7. Sacar el pollo del caldo y 

desmenuzarlo con dos tenedores. 

Agréguelo a la salsa y mezcle bien para 

incorporar.

8. Déjelo hervir a fuego lento por solo un 

minuto y sírvalo sobre arroz, en tortillas 

calientes o en tostadas. 

adaptado de  The Bossy Kitchen
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Lecturas bíblicas 
semanales
1 Reyes 17, 10-16  

“... La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de 

aceite no se agotará”

Salmo 146, 7; 8-9; 9-10  

“El Señor siempre es f iel a su palabra”

Hebreo 9, 24-28  

“Cristo... se manifestará por segunda vez, pero ya 

no para quitar el pecado, sino para salvación de 

aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su 

esperanza.”

San Marcos 12, 38-444  

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le 
decía:  
“¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse 
con amplios ropajes y recibir reverencias en 
las calles; buscan los asientos de honor en las 
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes;  
se echan sobre los bienes de las viudas haciendo 
ostentación de largos rezos. Éstos recibirán un 
castigo muy riguroso”. 
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a 
las alcancías del templo, mirando cómo la gente 
echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en 
abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y 
echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando 
entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les 
aseguro que esa pobre viuda ha echado en la 
alcancía más que todos. Porque los demás han 
echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su 
pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”.

Reflexión
El desafío de Jesús de tener cuidado con aquellos 

que buscan atención, estatus y dinero sigue siendo 

relevante en la actualidad. Todos enfrentamos 

la tentación de buscar atención y aceptación, ya 

sea a través de nuestras interacciones sociales en 

persona o quizás tratando de hacer crecer nuestro 

seguimiento de Instagram. Se considera ambicioso 

e incluso digno de elogio dedicar toda nuestra vida 

a la búsqueda de títulos de trabajo impresionantes. 

Y está incrustado en casi todos los aspectos de la 

cultura estadounidense el deseo de riqueza.

La viuda en el relato del Evangelio es un contraste 

humilde y sorprendente en comparación con los 

escribas con sus largas túnicas que recitan largas 

oraciones. Al dar todo su sustento, la viuda revela 

su entendimiento de que todo lo que tiene es un 

regalo de Dios. Esta disposición le permite dar 

libremente todo lo que tiene a Dios. A través de su 

acto radical de generosidad, muestra una confianza 

radical en que Dios continuará proporcionándole 

todo lo que necesita.

En el corazón de nuestros deseos de atención, 

estatus y dinero, a menudo se encuentra la 

incapacidad de creer que Dios puede proveer y 

proveerá todo lo que necesitamos, ya sea material 

o socialmente. Detrás del llamado de la Iglesia al 

cuidado de nuestro tiempo, talentos y tesoros hay 

un llamado a confiar en que Dios es nuestro Padre 

amoroso que nos pide que le demos todo a Él para 

que f inalmente podamos recibirlo todo.

Mientras reflexionamos sobre la Comunión de los 

Santos esta semana, pide su intercesión particular 

por ti en el área de la generosidad. Cada santo 

ha recorrido un camino único al entregarse 

generosamente a Dios y a la Iglesia. Su misión ahora 

es interceder por cada uno de nosotros mientras 

vivimos desde una disposición de confianza en la 

bondad de Dios que nos permite dar sin costo.

Lectura Espiritual
Tomado de “In My Words Own words” de Santa 

Teresa de Calcuta:

“Abran sus corazones al amor que Dios les infunde. 

Dios te ama tiernamente. Lo que Él te da no es para 
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guardarlo bajo llave, sino para compartirlo. Cuanto 

más ahorre, menos podrás dar. Cuanto menos 

tengas, más sabrás compartir. Pidamos a Dios, 

cuando se trata de pedirle algo, que nos ayude a ser 

generosos”.

Preguntas para la 
conversación grupal
• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Cuál crees que es la relación entre la búsqueda de 
atención, estatus y dinero?

• ¿Cómo describirías tu experiencia en cuanto a las 
donaciones caritativas?

• ¿Qué es lo más fácil para ti dar gratuitamente: 
tiempo, talento o bienes?

• ¿Qué te cuesta más dar libremente?

• ¿Cómo afecta la cita de Santa Teresa de Calcuta a 
tu comprensión de la generosidad?

Sugerencia para la 
oración final
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos la 

siguiente oración de corresponsabilidad.

Oración de 
mayordomía (de 
la Diócesis de 
Springfield)
Dios Todopoderoso, te damos gracias por todos los 

dones que nos has dado: 

nuestras vidas, nuestros seres queridos, todo lo que 

tenemos y todo lo que somos. Sobre todo, te damos 

gracias por Jesús, tu Hijo y nuestro Redentor, quien 

vino entre nosotros para mostrarnos el camino a la 

vida eterna. Jesús fue el mayordomo perfecto de tus 

dones, demostrando que es necesaria una confianza 

total en ti, y esa entrega de uno mismo es la parte 

más importante de seguirlo. Que las ofrendas 

de nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros 

recursos materiales se hagan con el mismo espíritu 

de sacrif icio que Jesús nos enseñó con su vida y 

muerte por nosotros. 

Amén.

Vivir la Palabra
Esta semana, elije con espíritu de oración una 

organización caritativa a la que puedas dar 

generosamente tu tiempo, talento y/o bienes.
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Fiesta del Día 
El Memorial de Santa Francisca Javier Cabrini ocurre 

el 12 de noviembre. Originaria de Lombardía, Italia, 

inicialmente se le negó la entrada a una orden 

religiosa, pero f inalmente fue admitida. Más tarde 

se convirtió en la priora (superiora) de las Hermanas 

Misioneras del Sagrado Corazón y fue conocida 

como Madre Cabrini. Pasó gran parte de su tiempo 

trabajando en orfanatos y deseaba ser misionera en 

China. El Papa León XIII, sin embargo, la envió a que 

trabaja en la ciudad de Nueva York. 

Una vez en los Estados Unidos, Madre Cabrini 

se dedicó a iniciar un orfanato y, en última 

instancia, fue responsable de la fundación de 

67 organizaciones para ayudar a los pobres, los 

sin educación, los abandonados y los enfermos. 

También tuvo un acercamiento particular hacia los 

inmigrantes italianos necesitados.

Madre Cabrini murió en 1917 de malaria. Fue 

canonizada en 1946, convirtiéndose así en la 

primera ciudadana de los Estados Unidos en ser 

canonizada.

Disfrutar de una comida italiana sería una forma 

adecuada de celebrar la f iesta de la Madre Cabrini. 

Esta receta de Pechugas de Pollo Lombardía 

representa su lugar de nacimiento, y sería genial 

si se sirve con polenta, que también es típica de 

la comida más rústica de la región norte de Italia. 

Cualquier vino italiano funcionaría bien como 

maridaje para completar la comida.

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes orar 

esto espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo que 

está a continuación. Mientras escuchan, presten 

atención a las palabras o frases que se destaquen 

en la lectura.

 

14 de noviembre de 2021

Trigésimo tercer 
domingo del tiempo 

ordinario
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PECHUGAS DE 
POLLO LOMBARDÍA 

Tiempo de preparación: 40 minutos 

Tiempo de cocción: 15 minutos. 

Porciones: 6

INGREDIENTES:  

6 pechugas de pollo deshuesadas y sin 

piel, cortadas en cuadritos 

½ taza de harina para todo uso 

6-8 cucharadas de mantequilla 

Sal y pimienta 

1 ½ tazas de champiñones en rodajas 

¾ taza de vino Marsala 

¾ taza de caldo de pollo 

1 taza de mezcla de queso italiano 

rallado 

½ taza de queso parmesano rallado

PREPARACIÓN:  

1. Precalentar el horno a 350 grados.

2. Aplana las pechugas de pollo entre 

dos pedazos de papel encerado 

hasta que tengan un grosor de 

1/8 de pulgada. Recubra los trozos 

ligeramente en harina.

3. Derrita 2 cucharadas de mantequilla 

en una sartén grande. Coloque varios 

trozos de pollo en la sartén, teniendo 

cuidado de no llenar la sartén. Cocine 

aproximadamente 4 minutos por lado 

o hasta que se doren.

4. Cuando esté dorado, coloque el 

pollo en un molde (13 x 9 pulgadas) 

ligeramente engrasado. Espolvorea 

con sal y pimienta al gusto.

5. Repita el dorado con el pollo 

restante, agregando mantequilla cada 

vez.

6. Saltee los champiñones en la misma 

sartén con 2 cucharadas adicionales 

de mantequilla. Revuelva el vino y el 

caldo de pollo en la sartén, raspe para 

desglasar la sartén y cocine durante 

unos 10 minutos hasta que la salsa se 

reduzca en 1/3.

7. Vierta la salsa sobre el pollo. 

Combine los quesos y espolvoree sobre 

el pollo.

8.Hornee durante 10-15 minutos hasta 

que el queso se derrita. 

adaptado de  Catholic Cuisine
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Lecturas bíblicas 
semanales
Daniel 12, 1-3  

“...y los que enseñan a muchos la justicia, 

resplandecerán como estrellas por toda la 

eternidad”.” 

Salmo 15, 5; 8; 9-10; 11  

“Enseñados Señor el camino de la vida”

Hebreos 10, 11-14; 18  

“… Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrif icio por 

los pecados y se sentó para siempre a la derecha de 

Dios; no le queda sino aguardar a que sus enemigos 

sean puestos bajo sus pies”.he waits until his 

enemies are made his footstool.”

San Marcos 13, 24-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando lleguen aquellos días, después de la gran 
tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará 
la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo 
entero se conmoverá.  
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las 
nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus 
ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro 
puntos cardinales y desde lo más profundo de la 
tierra a lo más alto del cielo. 
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las 
hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así 
también, cuando vean ustedes que suceden estas 
cosas, sepan que el f in ya está cerca, ya está a la 
puerta. En verdad que no pasará esta generación 
sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir 
el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de 
cumplirse.  
tNadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del 
cielo ni el Hijo; solamente el Padre’’.

Reflexión
Debe haber sido abrumador para los discípulos 

escuchar que el sol se oscurecerá, la luna no 

alumbrará y las estrellas caerán del cielo. Lo que 

Jesús les estaba describiendo a sus amigos debe 

haberles infundido temor en el corazón y pánico en 

el alma. Todo lo que sabían iba a llegar a su f in.

Reconociendo su necesidad de consuelo, Jesús les 

ofreció palabras del profeta Daniel: “y entonces 

verán al ‘Hijo del Hombre viniendo en las nubes’ con 

gran poder y gloria, y luego enviará a los ángeles y 

reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde 

el f in de la tierra hasta el f in del cielo” (Dn. 7: 13-14). 

Jesús, al recordar la profecía de Daniel reconoce a 

sus discípulos que Él ve su potencial confusión y 

temor, y quiere ofrecerles consuelo.

El mundo no puede darnos toda la paz y la 

seguridad que deseamos. Pero tampoco debería 

ser una fuente de gran miedo y ansiedad. Más bien, 

debemos mirar y poner nuestros ojos en Cristo, 

el Hijo del Hombre. Si confiamos plenamente en 

el Dios que nos ama, existe la promesa de paz. Si 

nos tomamos el tiempo para volvernos a Dios en 

oración, Él nos ayuda a superar esos momentos de 

temor y ansiedad.

Hay un enorme signif icado espiritual en 

comprender la proclamación de Cristo de que su 

palabra no pasará, especialmente si recordamos 

que Él es el Verbo hecho carne que habitó entre 

nosotros (Juan 1:14). Si Él dice que todas las cosas 

terminarán, entonces debemos preparar nuestros 

corazones y almas cada día para lo que vendrá. 

No por temor al f in, sino por la anticipación y la 

esperanza de ser contados como parte de los 

elegidos reunidos por sus ángeles.
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Lectura Espiritual
De una carta de Madre Cabrini a sus  

hermanas misioneras:

“Sean buenas, despréndanse de todo lo que es de 
la tierra, que es humano y egoísta, y elévense a las 
esferas puras donde el aire que los rodea se llena del 
amor de Dios que alivia todos los dolores y endulza 
cada carga. Trabajen incansable y caritativamente 
en el vasto campo del Corazón de Cristo; no 
desdeñes los rudos modales de los campesinos, sino 
mira sus hermosas almas hechas a la imagen de 
Aquel que te eligió para ser Su esposa. Cuando estés 
cansada y agotada, alaba a Dios por pensar que 
para una misionera solo es bendecido ese día en el 
que ha trabajado duro, sufrido por una causa santa, 
que es la de las misiones de nuestra santa vocación: 
cooperar con Cristo. para la salvación de las almas”.

Preguntas para la 
conversación grupal
• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Cuál es tu reacción a las descripciones de los 
“tiempos de tribulación” venideros en las Escrituras 
como en el Evangelio de esta semana?

• ¿Cómo has vivido la paz y el consuelo de Cristo en 
medio de miedos o ansiedades?

• ¿Cómo afecta la profecía de Daniel a tu 
entendimiento del “f in de los tiempos”?

• ¿La idea de que no sabemos “ni el día ni la 
hora” afecta la forma en que vives tu vida como 
cristiano? Si es así, ¿de qué forma?

• ¿Cómo puedes aplicar las instrucciones de Madre 
Cabrini a tu actual vocación cristiana?

Sugerencia para la 
oración final
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos la 

oración de Madre Cabrini.

Oración de Madre 
Cabrini
Jesús, fortif ícame con la gracia de tu Espíritu Santo 

y da tu paz a mi alma para que pueda estar libre de 

toda ansiedad, solicitud y preocupación innecesarias. 

Ayúdame a desear siempre lo que es aceptable para 

Ti y te agrada; para que tu voluntad sea la mía. 

Amén.

Vivir la Palabra
Esta semana, cada vez que luches contra los miedos 

o ansiedades, ofrece la oración de Madre Cabrini por 

la paz.
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Fiesta del Día
La Solemnidad de Cristo Rey fue establecida por el 

Papa Pío XI en 1925. Estableció el día en respuesta al 

creciente secularismo y nacionalismo, para enfatizar 

el reinado eterno de Cristo como rey sin importar el 

gobierno nacional o político.

El día de la f iesta cae en el último domingo del 

tiempo ordinario del año litúrgico, ya que el 

domingo siguiente comienza la temporada de 

Adviento y un nuevo año litúrgico.

Para conmemorar el reinado de Cristo como rey, 

prepare Pollo à la King para celebrar. Para el postre, 

cualquier bizcocho puede servir como un bizcocho 

de “corona”; un bizcocho con especias sería una 

opción de temporada especialmente buena. Y 

para beber, considere disfrutar de un Prosecco en 

celebración de la solemnidad.

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes orar 

esto espontáneamente, o puedes usar la siguiente 

oración de la USCCB:

Señor Dios nuestro, 

te bendecimos. 

Al reunirnos para reflexionar sobre las Escrituras, 

te pedimos en tu bondad 

Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad 

para que, complaciéndote en todo, 

podamos crecer en toda buena obra. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Luego invita a un miembro del grupo a leer en voz 

alta la lectura del Evangelio de este domingo que 

se encuentra a continuación. Mientras escuchan, 

presten atención a las palabras o frases que se 

destaquen en la lectura.

21 de noviembre de 2021  

Solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey 

del Universo 
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Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: 15 minutos. 

Porciones: 6

INGREDIENTES:  

½ taza de mantequilla con sal 

8 onzas de champiñones en rodajas 

½ taza de harina para todo uso 

2 tazas de caldo de pollo 

1 ½ tazas de leche 

2 yemas de huevo 

1/3 taza de crema batida (heavy cream) 

1 taza de guisantes (chícharos) congelados 

1 taza de pimientos escurridos picados 

4 tazas de pollo cocido picado 

Arroz o pasta preparados, galletas para servir 

PREPARACIÓN:  

1. En una cacerola grande, derrita la mantequilla a fuego 

medio-alto. Agregue los champiñones y cocine hasta 

que los champiñones estén suaves, aproximadamente 5 

minutos.

2. Agregue la harina y revuelva hasta que no queden 

más grumos de harina. Vierta el caldo de pollo y la leche 

y deje hervir. Reduzca el fuego y cocine a fuego lento 

hasta que la salsa espese, aproximadamente 3 minutos.

3. Para la salsa: en un tazón pequeño, mezcle las yemas 

de huevo con la crema batida. Vierta lentamente 1/2 taza 

de la mezcla caliente en la mezcla de huevo mientras 

bate vigorosamente. Inmediatamente ponga esta 

mezcla de nuevo en la cacerola, batiendo todo el tiempo. 

Cocine 2 minutos más.

4. Agregue los guisantes congelados, los pimientos 

escurridos y el pollo cocido y deje calentar de 2 a 3 

minutos.

5. Sirva caliente sobre arroz, pasta o galletas cocidos. 

tomado de  The Stay at Home Chef

POLLO Á LA 
KING  
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Lecturas bíblicas 
semanales
Daniel 7, 13-14  

“Su poder nunca se acabará, porque es un poder 

eterno...”

Salmo 92, 1ab, 1c-2, 5  

“Señor, tu eres nuestro Rey “.

Apocalipsis 1, 5-8  

“...Jesucristo, el testigo f iel, el primogénito de los 

muertos, el soberano de los reyes de la tierra;”.

Juan 18, 33b-37 

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús:  
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús le contestó: 
“¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho 
otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu 
pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a 
mí. ¿Qué es lo que has hecho?” Jesús le contestó: 
“Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de 
este mundo, mis servidores habrían luchado para 
que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi 
Reino no es de aquí”. Pilato le dijo: “¿Conque tú eres 
rey?” Jesús le contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo 
nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión
El Evangelio de esta semana presenta a Poncio 

Pilato, quien sirvió a Tiberio César, el emperador 

romano. Pilato se preocupa poco por el pueblo 

judío y, como tal, no mencionaría que Jesús es 

de mayor autoridad que Tiberio. En cambio, le 

pregunta si él es “Rey de los judíos”. La respuesta de 

Jesús de que Su Reino no pertenece a este mundo 

probablemente sea impactante para Pilato, y aún 

más lo es la respuesta “Yo nací y vine al mundo 

para ser testigo de la verdad”. Pilato debió haberse 

quedado atónito al escuchar estas palabras y quizás 

comenzó a cuestionar qué es realmente la “verdad”.

El cristianismo reconoce que la verdad es 

algo hermoso. Analizándolo, es una cualidad 

increíblemente atractiva. Piensa en algunas de 

las personas más veraces que conoce: aquellas 

personas que entienden la verdad y escuchan la 

voz de Dios son personas hacia las que gravitamos 

naturalmente. Incluso cuando inicialmente la 

verdad puede ser dif ícil de aceptar, en última 

instancia es lo que todos anhelamos.

En cierto sentido, la verdad se celebra junto con la 

solemnidad de Cristo Rey. Cuando el Papa Pío XI 

estableció la f iesta en 1925, escribió: “Para que estas 

bendiciones sean abundantes y duraderas en la 

sociedad cristiana, es necesario que la realeza de 

nuestro Salvador sea reconocida y comprendida 

lo más ampliamente posible, y con ese f in, nada 

serviría mejor que la institución de una f iesta 

especial en honor del reinado de Cristo “. Reconocer 

la soberanía de Cristo sobre el universo es reconocer 

que lo verdadero, lo bueno y lo bello es lo que todos 

los seres humanos buscan naturalmente.

Ahora, casi cien años después, su mensaje es 

quizás más relevante que nunca. Como Jesús 

enfatizó en Mateo 6:24, “Nadie puede servir a dos 

señores”. Podemos elegir ser sirvientes del mundo, 

o podemos elegir servir a Cristo, el Rey del Universo, 

y ser agentes de Su verdad en el mundo.
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Lectura Espiritual
De la homilía del Papa Francisco sobre la 

solemnidad de Cristo Rey en 2020:: 

Muchas elecciones surgen cada día en el corazón. 
Quisiera darles un último consejo para que se 
entrenen a elegir bien. Si nos miramos dentro, 
vemos que a menudo nacen en nosotros dos 
preguntas distintas. Una es: ¿Qué me apetece 
hacer? Es una pregunta que con frecuencia engaña, 
porque insinúa que lo importante es pensar en uno 
mismo y seguir todos los deseos e impulsos que uno 
tiene. Sin embargo, la pregunta que el Espíritu Santo 
sugiere al corazón es otra: no ¿qué me apetece 
hacer?, sino ¿qué te hace bien? Aquí está la elección 
de cada día: ¿Qué quiero hacer o qué me hace bien? 
De esta búsqueda interior pueden nacer elecciones 
banales o elecciones de vida, depende de nosotros. 
Miremos a Jesús, pidámosle la valentía de elegir 
lo que nos hace bien, para seguir sus huellas en el 
camino del amor, y encontrar la alegría. Para vivir, no 
para solamente subsistir.

Preguntas para la 
conversación grupal
•  ¿Qué te llamó la atención de la lectura del 

Evangelio?

• ¿Cuál crees que es el mayor desafío para dar 
testimonio de la verdad hoy?

• ¿Quiénes son las personas en tu vida que modelan 
y hablan la verdad con amor?

• ¿En qué situaciones o circunstancias específ icas 
puedes concentrarte en decir la verdad con amor?

• Según el extracto de la homilía del Papa Francisco, 
¿tiendes a tomar decisiones basándote en lo que 
te apetece hacer o en lo que es mejor para ti?

• ¿Cómo podrían afectar las palabras del Papa 
Francisco a la forma en que tomas decisiones 
diarias?

Sugerencia para la 
oración final
Para concluir su tiempo juntos en oración, pregunta 

a los miembros del grupo si alguien tiene alguna 

intención por la que le gustaría que el grupo ore 

durante la próxima semana. Luego recen juntos la 

Oración a Cristo Rey.

Oración a Cristo Rey
¡Oh, Señor!, Dios nuestro, solo tú eres el Santísimo 

Rey y Gobernante de todas las Naciones. Te rogamos, 

Señor, con la gran esperanza de recibir de ti, ¡Oh, Rey 

Divino!, misericordia, paz, justicia y todas las cosas 

buenas. Protege, ¡Oh, Señor Rey nuestro!, a nuestras 

familias y la tierra de nuestro nacimiento. Vigílanos, 

te pedimos, a ti el más f iel. Protégenos de nuestros 

enemigos y de tu justo juicio. Perdónanos, ¡Oh, 

Soberano Rey!, nuestros pecados contra ti. Jesús, 

tú eres un Rey de Misericordia. Hemos merecido 

tu justo juicio. Ten piedad de nosotros, Señor y 

perdónanos. Confiamos en tu Gran Misericordia. 

¡Oh el más imponente Rey!, nos arrodillamos ante ti 

y te rogamos; que tu Reinado, tu Reino, ¡pueda ser 

reconocido en la tierra!  

Amén. 

Vivir la Palabra
En tu tiempo de oración esta semana, ora 

específ icamente por la intención de que la paz y la 

justicia de Cristo reine en nuestro mundo. 
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Fiesta del Día
Esta semana sirve principalmente como un tiempo 

de compartir para concluir la temporada de 

reuniones de grupos pequeños y entrar juntos en la 

temporada de adviento. Como tal, depende de su 

grupo decidir cómo le gustaría utilizar el contenido 

de esta semana.

También sería una opción planif icar una comida 

compartida para esta reunión.

Para una actividad, considere la posibilidad de tener 

materiales para hacer coronas de adviento juntos 

en preparación para el comienzo del adviento. 

Catholic Culture ofrece una variedad de opciones 

para hacer las diferentes partes de la corona de 

Adviento (en inglés) aquí, y Pinterest, por supuesto, 

incluye muchas ideas para las coronas de adviento 

para que lo haga usted en casa dependiendo de los 

materiales que desee utilizar.

La oración de clausura incluida es una bendición 

de las coronas de adviento, por lo que también 

puede pedir a los miembros del grupo que traigan 

sus propias coronas de adviento de casa para ser 

bendecidas o simplemente para bendecir una 

corona de adviento que permanecerá en el espacio 

de reunión de su grupo.

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

para el grupo. Si te sientes cómodo, puedes rezar 

espontáneamente o rezar juntos la siguiente 

oración de Adviento:

Oración de Adviento 
de Henri Nouwen
Señor Jesús,  

Maestro tanto de la luz como de las tinieblas, envía 

tu Espíritu Santo sobre nuestros preparativos para la 

Navidad. 

Nosotros que tenemos tanto que hacer y buscamos 

espacios tranquilos para escuchar tu voz cada día. 

Nosotros, que estamos ansiosos por muchas cosas, 

esperamos que vengas entre nosotros. Nosotros, 

que somos bendecidos de tantas maneras, 

anhelamos el gozo completo de tu reino.  

Nosotros, cuyos corazones están apesadumbrados, 

buscamos el gozo de tu presencia. Somos tu pueblo, 

caminamos en tinieblas, pero buscamos la luz.  

A ti te decimos: “¡Ven Señor Jesús!” 

Amén.

Celebración de la postemporada 

Temporada de Adviento
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Preguntas para la 
conversación grupal
•  ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes de 

nuestro tiempo juntos esta temporada?

• ¿Qué te ayudará a mantenerte comprometido con 
la reflexión espiritual durante las semanas hasta 
que comience la próxima temporada de grupos 
pequeños?

• ¿Cómo puede continuar creciendo en el 
compañerismo cristiano durante el tiempo hasta 
que comience la próxima temporada de grupos 
pequeños?

• A medida que nos adentramos en la temporada de 
Adviento, ¿de qué maneras podemos orar unos por 
otros?

Sugerencia para la 
oración final 
Para concluir su tiempo juntos, únanse a la 

Bendición de la Corona de Adviento:

Bendición de una 
corona de Adviento 
de la  USCCB 

All La persona que dirija la bendición, al comenzar la 

celebración, dice:

Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 

Todos: Que hizo el cielo y la tierra. 

 

Lectura del Libro de Isaías: 

El pueblo que andaba en la oscuridad  
vio una gran luz; 
una luz ha brillado 
para los que vivían en tinieblas. 
Señor, has traído una gran alegría; 

muy grande es el gozo. 
Todos se alegran delante de ti como en tiempo de 
cosecha, 
como se alegran los que se reparten grandes 
riquezas. 
Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un 
hijo, 
al cual se le ha concedido el poder de gobernar. 
Y le darán estos nombres: Admirable en sus planes, 
Dios invencible, 
Padre eterno, Príncipe de la paz. 
Se sentará en el trono de David; 
extenderá su poder real a todas partes 
y la paz no se acabará; 
su reinado quedará bien establecido, 
y sus bases serán la justicia y el derecho 
desde ahora y para siempre. 
Esto lo hará el ardiente amor del Señor 
todopoderoso. 
Palabra del Señor.

T: Demos gracias a Dios.

Con las manos juntas, el monitor dice: 

Señor Dios nuestro, 

te alabamos por tu Hijo Jesucristo: 

él es Emmanuel, la esperanza de los pueblos, 

él es la sabiduría que nos enseña y nos guía, 

él es el Salvador de todas las naciones. 

Señor Dios, deja que tu bendición venga sobre 

nosotros 

mientras encendemos las velas de esta corona. 

Que la corona y su luz sea una señal de la promesa 

de Cristo de traernos la salvación. 

Que venga pronto y no se demore. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

T: Amén.

La bendición puede concluir con una estrofa de un 

canto de adviento. 

O come, desire of nations, bind 

in one the hearts of humankind; 

bid ev’ry sad division cease 

and be thyself our Prince of peace. 

Rejoice! Rejoice! Emmanuel 

shall come to thee, O Israel.
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