XXX Domingo Ordinario
25 de octubre del 2020

FE EN LA C ASA

XXX Domingo Ordinario

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

Exodo 22, 20-26
Salmo 17
1 Tesalonicenses 1, 5-10
Mateo 22, 34-40

Presiona AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR

Leer/Escuchar el Evangelio

“Maestro, ¿cuál es el mandamiento
más grande de la ley?”
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?
No te preocupes, lee el Evangelio presionando
AQUI. El evangelio en espanol esta en la segunda
pagina.
Para ver un video del Evangelio para ninos, haz clic
aqui. Para ver un video de la proclamacion del
Evangelio para adultos, haz clic aquí.

2. ORAR
En el Evangelio de hoy, Jesus habla de los dos
mandamientos mas importantes que se deben
cumplir: amar a Dios y amar al projimo.

Niños: Escribe los nombres de las personas por
las que deseas orar. Pídele a Jesus que te ensene
como puedes demostrarles amor a cada uno de esas
personas.
Adolescentes: Piensa en las personas que te
rodean y a quien se les pueda hacer dificil amarse a
sí mismas en este momento. Pídele a Jesus que te
muestre formas en que puedas ensenarles como
Dios los ve a ellos.
Adultos jóvenes y adultos: La semana pasada
oramos sobre como ser un ciudadano fiel durante
las elecciones y como hablar con los que tienen
opiniones diferentes a las nuestras. Pídele a Jesus
que te ayude a identificar a una persona en tu vida
que tiene valores diferentes a los tuyos. Proponte
discernir nuevas formas en las que puedas mostrar
amor a esta persona (o “vecino”) esta semana.
Toma un tiempo en oracion con Jesus para
reflexionar sobre las experiencias con tu vecino.

3. CONVERSAR

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

Comparta con tu familia o un amigo de confianza
como has compartido el amor de Dios con tus
vecinos.

Todos los días de esta semana, haz un plan para
demostrar amor, generosidad y amabilidad a los que
te rodean.
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