
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XVIII Domingo Ordinario 

2 de agosto del 2020 

XVIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaí as 55, 1-3 

Salmo Responsorial: Salmo 145 

2da Lectura:       Romanos 8, 35. 37-39 

Evangelio: Mateo 14, 13-21 ¡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 segun-
da página.)  
 Si gustan, pueden escuchar el evangelio proclamado en este video.   

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

 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 

Toma tiempo en silencio para reflexionar en lo  siguiente: 
 En la segunda lectura escuchamos que nada podra  apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Jesu s.  ¿Que  sientes en tu corazo n cuando  escuchas esto? 

 En este evangelio, Jesu s multiplica los panes y los peces.  ¿Que te gustarí a que Dios multiplicara en tu vida?  
 (Ejemplos: ma s tiempo en oracio n, amar a otros, pasar ma s tiempo con mis seres queridos) 

Preguntas para conversar entre tu familia o amigos: 
 Con estas lecturas en mente, escoge una frase que tu  puedas imaginar manda rsela a un amigo(a) como mensaje de texto. ¿Quie n serí a ese amigo(a) y porque escogiste esa frase?  

 Comparten esto unos con otros.  
 

Actividad para toda la familia (Opcional)  
 En el evangelio, Jesu s multiplica 5 panes y  2 pescados para sostener a una multitud que se habí a reunido.  
 ¡En este milagro habí a ma s que suficiente comida para todos! Durante este tiempo en que no podemos reunirnos como nos gustarí a, los invitamos a compartir su pan con otros.  Pueden hacer pan (lean estas recetas o pueden comprar el pan para compartir). 
 Agreguen una nota en el pan e incluyan un versí culo de la escritura que compartieron durante la seccio n de Orar.  Escriban una nota a la persona con quien quieren compartir el pan.  Entre guenlo en persona, pero recuerden de practicar el distanciamiento social.  

http://usccb.org/bible/lecturas/072620.cfm
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