XIX Domingo Ordinario
9 de agosto del 2020

FE EN LA C ASA

XIX Domingo Ordinario



1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

1 Reyes 19, 9a. 11-13a
Salmo 84, 9-14
Romanos 9, 1-5
Mateo 14, 22-33
¡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.)
Este video para ninos comparte la historia de la
lectura del Evangelio.

Cuando estes listo, agradece a Jesus por el
tiempo que pasaron juntos.

Termina tu oracion rezando lentamente el
Padre Nuestro

3. CONVERSAR

Habla con tu familia acerca de estas preguntas.
Si vives solo, llamale a un amigo cercano o a un
familiar con quien puedas hablar.


Una de las maneras como podemos orar es usar
nuestra imaginacion para que una historia de las
Escrituras tome vida como si estuvieramos viendo
una película. Esta forma de oracion fue introducida
por San Ignacio de Loyola, y se conoce como
Contemplacion Ignaciana. Sigue los pasos a
continuacion para intentar esta forma de oracion
con el Evangelio de hoy.






2. ORAR





Al ver la historia en tu imaginacion, presta
atencion a donde te encuentras en la escena.
¿Como te sientes? ¿Que te dice Jesus? ¿Que le
dices a Jesus?



¿Que me preocupa ahora?

¿Que hace dificil el confiar en Jesus?

¿Que puedo hacer para confiar mas en Jesus?

Actividad opcional:
Dibuja una imagen de un barco en el mar. En el
agua, dibuja las cosas que te causan temor. Haz un
dibujo de Jesus dandote valor.

Lee el Evangelio de nuevo para conocer la
historia.

Cierra los ojos y pídele al Espíritu Santo que te
ayude a usar tu imaginacion para que la lectura
tome vida, como si vieras una película.

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