
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XVII Domingo Ordinario 

26 de julio del 2020 

XVII Domingo Ordinario 

1a Lectura: 1 Reyes 3, 5. 7-12 

Salmo Responsorial: Salmo 119 

2da Lectura:       Romanos 8, 28-30 

Evangelio: Mateo 13, 44-52 o  
 Mateo 13, 44-46 ¡Puedes encontrar las lecturas aquí ! 
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.   
 Para familias con nin os pequen os, pueden ver este video del evangelio en caricatura (el primer minuto contiene el evangelio). 

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

¡Esto es solo una muestra de lo que nosotros como Iglesia esperamos en el Reino de los Cielos! 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 

su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  
Oficina de Educación Religiosa  

ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

El Reino de los Cielos es tan maravilloso, bello, valioso, que encontrarlo, o incluso perseguirlo, nos trae alegrí a. 
 Piensa en un momento en que experimentaste una  oracio n, una cancio n, una obra de arte o te encontraste con una persona que te trajo paz, amor, belleza,  serenidad o alegrí a. 
 Pasa tiempo en oracio n con Dios, simplemente  reflexionando sobre lo que sucedio  y lo que sentiste.  Habla con Dios sobre esta experiencia. 
 Escucha esta cancio n, o to cala mientras reflexionas:  “Me Viniste a Rescatar” por Hillsong United. 

1. ¿Por que  crees que los 2 individuos de las para bolas (en los versí culos 44 y 45) vendieron todo lo que tení an para comprar el campo con el tesoro y la perla fina? Comparte con los dema s. 2. ¿Cua l es un nuevo tesoro que has encontrado en los u ltimos meses de cuarentena? 

 Actividad para toda la familia CAZA DEL TESORO 

 

Para familias con niños pequeños: proporcione a sus nin os una lista de artí culos que puedan encontrar en su casa o en el patio: 
 algo que te recuerda del amor de Dios 

 algo que te recuerda del amor de tus padres, el amor de tus hermanos, el amor de tus abuelos y el amor de otros miembros de la familia. 
 algo que te hace feliz 

 algo que te parece hermoso 

 algo que te hace pensar en el cielo 

 algo que te gustarí a compartir con Dios Comparte lo que encontraste con tu familia. 
 

Otra opción, es que sus niños/adolescentes inventen una caza del tesoro para el resto de la familia e incorporen las respuestas de la segunda pregunta en la seccio n "Conversar" a la bu squeda. 
 

¡O sean creativos e inventen su propia búsqueda! (pueden encontrar ideas en Pinterest) 

http://usccb.org/bible/lecturas/072620.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2020/05/Seventeenth-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-A-July-26-2020-EngSp.pdf
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https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
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https://www.youtube.com/watch?v=-UnRV-wCTl4

