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Primera Semana:
Dios Provee por Mí

Salmo 34:5, 9-11
℟ Gusten y vean qué bueno es el Señor.

Busqué al Señor: él me respondió y me libró de todos mis temores. ℟ 

¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Felices los que en él se refugian! ℟ 

Teman al Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. ℟ 

Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de 
nada. ℟ 

Preguntas para Iniciar la Conversación
1. ¿Qué es una comida que usted nunca se cansa de comer?

2. ¿Qué es uno de los mejores regalos que ha recibido? ¿Qué lo hace tan especial?

Naturaleza Muerta, El Nuevo Museo de Arte Americano en Gran Bretaña
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Señor, tú eres mi Dios, yo te saludo y celebro tu nombre, pues hiciste maravillas, obras que 
venían desde mucho antes, que no podían faltar. El Señor está preparando para todos los 
pueblos, en este cerro, una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de 
carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos 
y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Y destruirá para siempre a la muerte. El 
Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros; devolverá la honra a su pueblo, y a toda la 
tierra, pues así lo ha dicho el Señor. Entonces dirán: “Este es, en verdad, nuestro Dios, de 
quien esperábamos que nos salvara; este es el Señor, en quien confiábamos. Ahora estamos 
contentos y nos alegramos porque nos ha salvado.”

Método WRAP con las Escrituras – Isaías 25:1, 6-9

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar
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El Señor promete un tiempo cuando lo vamos a ver claramente y proveerá por cada necesidad nuestra.

Primera Semana:
Dios Provee por Mí



Describa su relación con Dios cuando era niño(a). ¿Cómo está su relación con Él ahora?1.

   2. ¿Cómo ha proveído Dios por usted durante los últimos tres a seis meses?

Preguntas Más Profundas

Comprometerse a hacer una lista de todas las maneras en las cuales Dios ha proveído por 
usted (por ejemplo, la familia, las amistades, el trabajo, las experiencias, el hogar, la 
comida, etc.). Ponga la lista en un lugar donde la verá frecuentemente.

Acción del Grupo
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Primera Semana:
Dios Provee por Mí

Salmo 34:5, 9-11
℟ Gusten y vean qué bueno es el Señor.

Busqué al Señor: él me respondió y me libró de todos mis temores. ℟ 

¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Felices los que en él se refugian! ℟ 

Teman al Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. ℟ 

Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de 
nada. ℟ 
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Segunda Semana:
Alimento de los Ángeles

Salmo 78:2, 24-25
℟ Soy la salvación de los pueblos, dice el Señor. Soy su Señor para siempre.

Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. ℟

Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. ℟

Todos comieron el pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación
1. ¿Qué es algo por lo que se esforzó usted para ahorrar dinero y comprar cuando era 
niño(a)?

2. En su vida, ¿usted recuerda estar animado y apoyado por otra persona en algún 
momento?
 
 

Adoración del Santísimo Sacramento, c. 1509-1510 (Rafael)
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Los impíos que rehusaban conocerte fueron golpeados por la fuerza de tu brazo: los 
acosaron lluvias insólitas, granizados, aguaceros implacables y el fuego los consumió. En 
lugar de esto, nutriste a tu pueblo con un alimento de ángeles, y sin que ellos se fatigaran, 
les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, capaz de brindar todas las delicias y 
adaptado a todos los gustos. Y el sustento que les dabas manifestaba tu dulzura hacia tus 
hijos, porque, adaptándose al gusto del que lo comía, se transformaba según el deseo de 
cada uno. Por eso también entonces, transformándose completamente, ella estaba al 
servicio de tu generosidad, que a todos alimenta, de acuerdo con el deseo de los que te 
suplicaban. Así los hijos que tú has amado, Señor, debían aprender que no son las diversas 
clases de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que sostiene a los 
que creen en ti.

El Método WRAP con las Escrituras – Sabiduría 16:20-21, 25-26
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El Señor provee por cada uno de nosotros de la manera que necesitamos más.

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Segunda Semana:
Alimento de los Ángeles



¿Cuál es su experiencia de recibir a Jesús en la Eucaristía?1.

   2. ¿Qué es una gracia que desea recibir del Señor? (Ejemplos: estar visto y conocido por el 
Señor, conocer la misericordia de Jesús, la paz entre relaciones, ser valiente en una 
situación difícil, etc.)

Preguntas Más Profundas

Escribir la gracia que desea y rezar por ella cada día durante la siguiente semana.

Acción del Grupo
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Segunda Semana:
Alimento de los Ángeles

Salmo 78:2, 24-25
℟ Soy la salvación de los pueblos, dice el Señor. Soy su Señor para siempre.

Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. ℟

Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. ℟

Todos comieron el pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. ℟
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Tercera Semana:
Fortaleza para el Camino

Salmo 107:5-9
℟ ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor!

Estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. ℟

Pero en la angustia invocaron al Señor, y él los libró de sus tribulaciones: los llevó por el 
camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. ℟

Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. ℟

Porque él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación

1. ¿Qué siente usted cuando está molesto y con hambre?

2. ¿Usted se cuida así mismo cuando está desanimado? ¿Cómo?
 
 

El Profeta Elías, c. 1550-1560 (Daniele da Volterra)
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Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Berseba en el territorio de Judá y allí 
dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino, luego fue a 
sentarse bajo un retamo y pidió la muerte: “¡Basta, Señor! Toma mi vida, porque ya no 
valgo más que mis padres.” Se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo: 
“Levántate y come.” Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y 
un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel del Señor 
se le acercó, lo tocó y le dijo: “Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para 
ti.” Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches 
hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb.

El Método WRAP con las Escrituras – 1 Reyes 19:3-8
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El Señor provee por nuestras necesidades físicas y espirituales antes de enviarnos a proclamar 
su palabra.

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Tercera Semana:
Fortaleza para el Camino



¿Cómo es que el Señor cuida a usted cuando está al punto de rendirse?1.

   2. ¿Cuándo fue una vez que pasó por una situación difícil y recibió el cuidado del Señor? 
¿En qué parte de su vida necesita estar fortalecido por el Señor ahora?

Preguntas Más Profundas

La siguiente vez que recibe la Eucaristía, pida por la fortaleza en donde más la necesita.

Acción del Grupo
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Tercera Semana:
Fortaleza para el Camino

Salmo 107:5-9
℟ ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor!

Estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. ℟

Pero en la angustia invocaron al Señor, y él los libró de sus tribulaciones: los llevó por el 
camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. ℟

Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. ℟

Porque él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. ℟
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Cuarta Semana:
Su Palabra es Tan Dulce 

Como la Miel
Salmo 63:6-9
℟ Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, mi Dios.

Mi alma quedará saciada como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en 
los labios. ℟

Mientras me acuerdo de ti en mi lecho y en las horas de la noche medito en ti ℟
 
Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas.  ℟

Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación
1.    ¿Qué es la comida más rara que ha comida en su vida?
 
2.    Describa un momento que no sabía qué palabras usar.
 

Manuscrito miniado, c. 1146, de la Biblia de Lambeth, Londrés, Biblioteca del Palacio de Lambeth
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[El Señor] dijo a [Ezequiel]: “Hijo de hombre, como lo que te presento, cómelo y luego anda 
a hablarle a la casa de Israel.” Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, y me dijo: 
“Hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy.” Lo comí pues, 
y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo: “Hijo de hombre, anda a la casa de Israel y 
diles mis palabras.”

Me dijo: “Hijo de hombre, recibe en tu corazón, escucha con tus oídos todas las palabras 
que te voy a decir; luego, anda, vuélvete donde están los desterrados, la gente de tu pueblo. 
Les hablarás y les dirás: ¡Así habla el Señor! te escuchen o no.”

El Método WRAP con las Escrituras – Ezequiel 3:1-4, 10-11
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La alimentación del Señor nos brinda las palabras para hablar.

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Cuarta Semana:
Su Palabra es Tan Dulce 

Como la Miel



 ¿Cuál es su experiencia de hablar sobre su fe con otras personas?1.

    2.  ¿Cómo es que el Señor le ha dado la valentía cuando más la necesita?

Preguntas Más Profundas

¿Quién es alguien que espera que pudiera experimentar la fortaleza de Dios? Ore por esa 
persona por su nombre la siguiente vez que está en la misa y después pida al Señor las palabras 
que puede decirle. Haga un compromiso para llamarle o mandarle un mensaje de texto o una 
carta esta semana.

Acción del Grupo
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Cuarta Semana:
Su Palabra es Tan Dulce 

Como la Miel

Salmo 63:6-9
℟ Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, mi Dios.

Mi alma quedará saciada como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en 
los labios. ℟

Mientras me acuerdo de ti en mi lecho y en las horas de la noche medito en ti ℟
 
Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas.  ℟

Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. ℟
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Quinta Semana:
Todos Estaban 

Satisfechos

Salmo 23:2-3,5
℟ El Señor es mi pastor, nada me falta.

Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas. ℟

Repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. ℟

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa 
rebosa. ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación
1.    ¿Cuál fue la mejor fiesta a la que ha asistido en su vida?
 
2.    Describa una experiencia de no tener lo suficiente de algo que necesitaba.
 

El Milagro del Pan y los Pescados, c. 1886-1896 (James Tissot)
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Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: “Siento compasión de esta gente, pues hace ya tres 
días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo
que se desmayen en el camino.” Sus discípulos le respondieron: “Estamos en un desierto, 
¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente?” Jesús les 
dijo: “¿Cuántos panes tienen ustedes?” Respondieron: “Siete, y algunos pescaditos.” 
Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los siete panes y 
los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos, y estos los 
repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete cestos con los pedazos 
que sobraron. Los que habían comido eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños.

El Método WRAP con las Escrituras – Mateo 15:32-38

20

Mientras Jesús alimenta a las multitudes, nos invita a ayudarle. Pero también nos vamos 
satisfechos.

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Quinta Semana:
Todos Estaban 

Satisfechos



¿Cómo ha estado sorprendido por la manera en la cual el Señor provee por usted?1.

   2. ¿Cómo está Jesús invitándole a alimentar a los hambrientos espiritualmente en su 
vida?

Preguntas Más Profundas

Esta semana, visite a Jesús en la Eucaristía y ore por la persona que contactó la semana 
pasada.

Acción del Grupo
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Quinta Semana:
Todos Estaban 

Satisfechos

Salmo 23:2-3,5
℟ El Señor es mi pastor, nada me falta.

Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas. ℟

Repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. ℟

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa 
rebosa. ℟
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Sexta Semana:
Cómo Encontrar a Jesús en 

la Fracción del Pan
Salmo 40:2,10-11
 ℟ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Esperé confiadamente en el Señor: él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. ℟

Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea; no, no mantuve cerrados mis labios, 
tú lo sabes, Señor. ℟

No escondí tu justicia dentro de mí, proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté a la 
gran asamblea tu amor y tu fidelidad. ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación
1.    ¿Qué es algo que siempre le llena de emoción para platicar con otros?
 
2.    ¿En qué momento se dio cuenta de repente de la presencia de Cristo en la 
Eucaristía?
 

Paisaje con Cristo y sus Discípulos en el Camino a Emaús, c. 1640s (Jan Wildens)
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Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a 
unos doce kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con 
ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. 

Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le 
insistieron diciendo: “Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día.” 
Entró, pues, para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: “¿No sentíamos 
arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?” De 
inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once y 
a los de su grupo. Ellos por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan.

El Método WRAP con las Escrituras – Lucas 24:13-16, 28-33, 35
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Jesús se revela en la Eucaristía, y solamente podemos compartir las buenas noticias con los 
demás.

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Sexta Semana:
Cómo Encontrar a Jesús en 

la Fracción del Pan



¿Cómo se ha profundizado su relación con Jesús a través de recibir la Eucaristía?1.

   2. La respuesta inmediata de los discípulos fue compartir con los once lo que habían 
visto. ¿Quién en su vida necesita escuchar lo que usted ha experimentado?

Preguntas Más Profundas

Comprometerse a compartir la historia de lo que Cristo ha hecho en su vida con alguien 
que la necesita escuchar. Haga un plan para decidir cuándo y cómo lo va a hacer. Comparta 
el fruto de la conversación con los demás en su grupo.

Acción del Grupo
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Sexta Semana:
Cómo Encontrar a Jesús en 

la Fracción del Pan

Salmo 40:2,10-11
 ℟ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Esperé confiadamente en el Señor: él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. ℟

Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea; no, no mantuve cerrados mis labios, 
tú lo sabes, Señor. ℟

No escondí tu justicia dentro de mí, proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté a la 
gran asamblea tu amor y tu fidelidad. ℟




