XX Domingo Ordinario
16 de agosto del 2020

FE EN LA C ASA

XX Domingo Ordinario

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

Isaías 56:1, 6-7
Salmo 67
Romanos 11:13-15, 29-32
Mateo 15:21-28
¡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.)

2.

3.
4.

El padre o la madre invitan a hacer juntos la senal de
la cruz, inclinar la cabeza y permanecer en un
momento de silencio. Cuando esten listos,
empezando por los ninos/as mas pequenos hasta las
personas adultas, cada quien dice en voz alta una
pequena oracion por esa situacion, necesidad o
persona que pensaron en el paso anterior.

Despues de que cada persona ha hecho su oracion, la
familia entera ofrece esas peticiones a Dios usando
esta respuesta o una similar: “Senor, escucha
nuestra oracion.”
Cuando todas las personas han compartido, reciten
juntos la oracion del Padrenuestro.

Pueden escuchar el Evangelio proclamado y una breve
homilía en video aquí (del canal Alfonso de Alvaro, 1:40
mins).

2. ORAR
En el evangelio de hoy se nos muestra el poder de la
constancia en la oracion y la necesidad de tener fe y
humildad cuando oramos. Hay muchas maneras de hacer
oracion: oramos para dar gracias, oramos para alabar a
Dios, oramos para pedir perdon, y tambien oramos para
pedir algun favor y eso se llama oracion de peticion.
1.

Despues de haber reflexionado sobre el evangelio,
reuna a la familia en un lugar comodo fuera de casa
(patio frontal, trasero, etc.) y tomen un momento
para pensar en una situacion, necesidad o persona
por la que quieren hacer oracion.

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

3. CONVERSAR
En el evangelio de hoy Jesus se encuentra con una mujer
que tiene una necesidad. ¿Pueden ustedes pensar en
alguien cercano (familiar, amigo, vecino) que este
pasando necesidad? ¿Como podemos imitar a Jesus para
ofrecer nuestra ayuda y apoyo a esas personas?

Algunas ideas practicas que podemos hacer para ayudar
a esas personas necesitadas: hacer una tarjeta de saludos,
llamarlas por telefono, regalar un ramo flores de su
jardín, y continuar orando por ellos/as el resto de la
semana.

Como familia, piensen en otras ideas de como pueden
ayudar a alguna persona necesitada y seleccionen una
que puedan hacer para que Cristo se haga presente en
sus vidas.
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