
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXI Domingo Ordinario 

23 de agosto del 2020 

XXI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaí as 56:1, 6-7 

Salmo Responsorial: Salmo 137 

2da Lectura:       Romanos 11:33-36 

Evangelio: Mateo 16:13-20 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

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.)  
 Para familias con nin os pequen os, pueden ver este  video del evangelio.  

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 

Busca un lugar tranquilo para reflexionar sobre la pre-gunta del Evangelio de hoy que Jesu s planteo  a Simo n Pedro "¿quie n dices que soy yo?". Es posiblemente la pregunta ma s importante de considerar y para meditar quie n es Jesu s. Oren estos versí culos donde Jesu s com-parte con nosotros quie n es E l.  
 

 "Yo soy el pan vivo bajado del cielo" (Juan 6:51). 
 

 "Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminara  en tinieblas, sino que tendra  la luz de la vida"          (Juan 8:12). 
 

 "Yo soy la puerta. Quien entre por mí  se           salvara " (Juan 10:9). 

Preguntas para compartir: 
 

 ¿Co mo respondemos a la pregunta "quie n dices que soy"?  
 

 ¿Reconocemos a Jesu s como Sen or y Salvador? 

 

 ¿Proclamamos quie n es Jesu s para nosotros sin que nos de vergu enza? 

 

 ¿Permitimos que el Espí ritu Santo trabaje a trave s de nosotros para ser instrumentos de la paz de Cristo a los que nos rodean? 

 "Yo soy el buen pastor: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí , así  como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y doy la vida por mis ovejas" (Juan 10:14-15). 
 

 "Yo soy la resurreccio n y la vida" (Juan 11:25) 

 

 "Yo soy el camino, la verdad y la vida: Nadie viene al Padre sino es por mí " (Juan 14:6-7). 
 

 "Yo soy la vid, ustedes son las ramas" (Juan 15:5). 
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