XIV Domingo Ordinario
5 de julio del 2020

FE EN LA C ASA

XIV Domingo Ordinario
1a Lectura:
Zacarias 9:9-10
Salmo Responsorial: Salmo 145:1-2, 8-11, 13-14
2da Lectura:
Romanos 8:9, 11-13
Evangelio:
Mateo 11:25-30
¡Puedes encontrar las lecturas aquí!

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).

2. ORAR
El Evangelio de hoy se trata de como Jesus invita a sus
discípulos, a sus alumnos, a seguirlo y llegar a ser como
el.

Oren
En aquellos días El partio a la montana para orar, y paso
la noche orando a Dios.
(Lucas 6:12)
Sean bondadosos
[y] sean bondadosos los unos con los otros, compasivos,
perdonense unos a otros como Dios los ha perdonado en
Cristo. (Efesios 4:32)
Busquen la Santidad
Al contrario, vivan de una manera completamente santa,
porque Dios, que los llamo, es santo; pues la Escritura
dice: “Sean ustedes santos, porque yo soy santo.”
(1 Pedro 1:15-16)

Seguir e imitar a Cristo no significa que no estemos
molestos, enojados, etc. Ser discípulo significa que,
aunque tengamos esas emociones humanas, tenemos una
paz interior y confianza en el que mas nos ama.
Tomese el tiempo esta semana para encontrar / hacer /
comprar un pedazo de tela que puede usar como un
brazalete o atar en su bolso o mochila. Que sea un
recordatorio de que estas esforzandote por ser mas como
Cristo.

La invitacion a sus discípulos y a todos nosotros es de:
1. Responder al llamado de seguirlo
2. Imitar su vida
¿Como podemos imitar a Cristo?
Tomate un momento para reflexionar y orar con los
siguientes versículos bíblicos mientras piensas en las
maneras en que puedes imitar a Cristo en tu vida diaria
ya sea en el trabajo, la escuela, el hogar, etc.
Lee cada versículo bíblico dos veces, pasa un momento
en silencio y continua.

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

3. CONVERSAR
Preguntas para conversar:
Si vives solo, comunícate con un amigo o familiar para
compartir tus reflexiones.
1.
2.
3.
4.

¿Como puedes ser mas como Cristo en casa con tu
familia?
¿Como puedes ser Cristo para las personas que
encontraras esta semana?
¿Has sentido el llamado del Senor, que te empuja a
seguirlo?
¿Que significa seguir a Jesus?
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