XIII Domingo Ordinario
28 de junio del 2020

FE EN LA C ASA

XIII Domingo Ordinario

1a Lectura:
2 Reyes 4, 8-11. 14-16a
Salmo Responsorial: Salmo 88
2da Lectura:
Romanos 6, 3-4. 8-11
Evangelio:
Mateo 10, 37-42
¡Puedes encontrar las lecturas aquí!

c.

Pide al espíritu Santo que abra tus ojos, tus oídos, y
tu corazon al mensaje que Jesus tiene para ti en esta
lectura. Ahora, lentamente vuelve a leer el evangelio
una vez mas…
i. ¿De que manera pide Jesus que lo ames?
¿Que evita que ames a Jesus de manera mas
completa? ¿Que evita que ames como Jesus?

1. ESCUCHAR

Toma tu biblia y busca la cita del evangelio. ¿No tienes
una? No te preocupes, puedes encontrar el texto aquí.
(La versión en español está en la segunda página.)

Si gustan, pueden escuchar el evangelio proclamado en
este sitio (del canal Evangelio Hoy, 1:21 mins).

Para familias con hijos/as pequenos/as, pueden ver este
video del Evangelio adaptado a su edad, junto a una
pequena reflexion (del canal Luis Fernandez Garcia, 2:05
mins).

3. CONVERSAR

2. ORAR

Prepara un pequeno espacio de oracion en tu casa con
una cruz o crucifijo, la Biblia de la familia, una vela encendida y cualquier otro símbolo religioso que gustes.
Tambien puedes decorar ese espacio con flores y una
tela color verde.
a.

b.

Escuchen esta version instrumental del canto Ubi
Caritas (Donde hay amor y caridad).

Reconoce tus pensamientos y emociones mientras
escuchabas/leías el evangelio del domingo.¿Acaso
Jesus te pide que no ames a tu familia? ¿Esto te
sorprende? ¿Te confunde? ¿O simplemente
confirma lo que ya sabías? Habla con Jesus en tu
corazon.

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

a.
b.
c.

d.
e.

¿De que manera pueden ustedes como familia
proclamar a Jesus con sus vidas? Compartan con una
persona.
¿Que puedes tratar de hacer esta semana para
demostrar un amor generoso y desinteresado a las
personas fuera de tu familia? Compartan con la
familia.

Cada persona hace una cruz con cualquier material
que tenga disponible: papel, cartoncillo, palillos de
paletas, pegamento, marcadores, escarcha, etc. La
cruz puede ser tan grande como cada uno/a desee,
pero debe de escribir en ella el nombre “JESUS”.

Escribe en tu cruz una manera como pudieras
demostrar amor desinteresado a una persona fuera
de tu familia.
Coloca tu cruz en un lugar importante dentro de tu
casa, donde toda la familia pueda verla durante el
resto de la semana.
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