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SEMANA UNO: Capítulo uno, Empezar con un fin en mente: Demos gracias a Dios

1. La frase “empezar con un fin en mente” es un buen consejo para casi cualquier 
emprendimiento. ¿Cuándo has empezado una tarea o un proyecto con un fin en mente y 
cómo resultó, en comparación con alguna tarea en que no lo consideraste?

2. ¿Cómo te “vas en paz” después de la misa?

Capítulo dos, De las personas a la comunidad: Los Ritos Iniciales

3. ¿Cuáles son algunas de las maneras devotas en las que retomas la serenidad 
diariamente?

4. ¿Cómo da la bienvenida tu parroquia a feligreses nuevos y antiguos, de modo que se 
sientan que forman parte de una comunidad?

5. ¿Cómo te predispones a escuchar la palabra de Dios en forma activa? ¿Hay cosas que 
crees que deberías empezar a hacer?
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SEMANA DOS: Capítulo tres, Una sana dosis de humildad: El acto penitencial

1. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que vives con una sana dosis de humildad?

2. Comparte algunos de los momentos llenos de gracia en tu vida en los cuales has 
encontrado la misericordia y el amor incondicional de Dios.

3. ¿Cómo compartes la misericordia y el amor de Dios con los demás?

Capítulo cuatro, Vidas ordinarias en un contexto extraordinario: La lectura de las Sagradas Escrituras

4. ¿Qué significa para ti que todo el tiempo le pertenece a Dios y ni un solo momento  
es ordinario?

5. ¿En qué maneras has visto la presencia amorosa de Dios en los sucesos  
aparentemente ordinarios de la vida cotidiana?

6. ¿Tienes una Biblia en casa? ¿Es un recuerdo familiar especial o la reliquia  
de un pariente?
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SEMANA TRES: Capítulo cinco, Encontrarle sentido a la vida: La homilía

1. ¿De qué maneras te has transformado en una “homilía viviente”?

2. Proporciona algunos ejemplos de cuando has integrado nuestras creencias católicas a 
tu vida cotidiana, en el trabajo o en la calle.

Capítulo seis, En Dios confiamos: La Profesión de Fe

3. ¿Cuáles son algunos de los temores y las dudas que has experimentado en tu vida y 
que con el tiempo te ayudaron a afirmar la fe?

4. ¿Cómo tratas de vivir cada día como un discípulo?

Capítulo siete, Ora como si de ello dependiera tu vida: La Oración Universal

5. Cuando oras, ¿eres consciente de nuestra absoluta dependencia de Dios?  
¿Le llevas todas tus necesidades, preocupaciones y deseos a Dios?

6. ¿Cuáles son algunos de los dones que has experimentado al ayudar a quienes están 
enfermos, son pobres o han sufrido alguna tragedia?
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SEMANA CUATRO: Capítulo ocho, Corresponsables de los dones de Dios: La preparación de los dones

1. ¿Cuáles son algunas de las maneras como tú personalmente compartes tu tiempo,  
tu talento y tu riqueza con las personas y las comunidades a tu alrededor?

2. ¿Qué valor tiene vivir sin interés por los bienes materiales? ¿Vives sintiendo desapego?

3. ¿Qué significa ser “corresponsable de la creación de Dios”?

Capítulo nueve, Agradecemos y recordamos: La Plegaria Eucarística

4. ¿Qué significa estar “presente” para aquellas personas con quienes tenemos algún  
tipo de compromiso? ¿De qué maneras podrías estar más presente para ellos?

5. ¿Qué personas conocidas demuestran gratitud?

6. ¿Puedes darnos ejemplos de personas que traen la presencia de Jesús a lugares donde 
reina la desesperanza?
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SEMANA CINCO: Capítulo diez, Coraje y confianza: El Padrenuestro

1. Comparte algunos ejemplos de tu vida cuando has tratado de estar en control,  
en vez de rendirte a la voluntad de Dios.

2. ¿Qué significa para ti vivir con la actitud de un niño?

3. ¿Qué significa para ti “el verdadero poder consiste en el servicio”? ¿Puedes darnos 
algunos ejemplos de personas que personifican esa idea?

Capítulo once, Que la paz empiece conmigo: El Rito de la Paz

4. ¿Cómo tratas de hallar paz y serenidad en tu corazón?

5. ¿En qué maneras puedes apoyar –o ya apoyas– las causas que promueven la paz? 

6. ¿Cómo puedes ser un instrumento para la paz para las personas a tu alrededor?
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SEMANA SEIS: Capítulo doce, Solo Dios es nuestro sustento: La Sagrada Comunión

1. ¿Cuáles son las fuentes de satisfacción en tu vida?

2. Las adicciones pueden adoptar muchas formas. ¿Cuáles son algunas adicciones 
potenciales en tu vida?

3. ¿Cómo puedes “amar al prójimo como a ti mismo”?

Capítulo trece, ¡Pueden ir en paz!: El Rito de Conclusión

4. ¿Cuáles son algunos ejemplos en tu vida en los cuales unos breves segundos  
marcaron una enorme diferencia?

5. ¿En qué áreas de tu vida necesitas practicar un poco más para llevar a cabo la obra  
del Evangelio?

6. ¿Cómo aceptas el desafío del Rito de Conclusión de poner la palabra de Dios en 
acción en tu vida cotidiana?


