
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXXII Domingo Ordinario 

8 de noviembre del 2020 

XXXII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Sabiduria 6:12-16 
Salmo Responsorial: Salmo 62 
2da Lectura:       1 Tesalonicenses 4:13-18 
Evangelio: Mateo 25:1-13 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Leer/Escuchar el Evangelio 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? 
No te preocupes, lee el Evangelio presionando 
AQUI.  El evangelio en espan ol esta  en la segunda 
pa gina.  
 
Pueden escuchar el Evangelio proclamado y una 
breve homilí a  AQUI.  
 
Para familias con hijos/as pequen os/as, pueden ver 
estos videos adaptados para su edad: 
Video 1: Cancio n del Evangelio      
Video 2: Relato 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 

Como familia, compartan estas preguntas. Si vives 
solo, llama a un amigo o familiar con quien puedas 
hablar o escribe tus pensamientos en un diario. 
 
 ¿Cua ndo te has arrepentido de no mirar hacia 

adelante y anticipar las consecuencias de tu 
accio n? 

 
 ¿Se avecina algo esta semana para lo que 

podrí as estar mejor preparado? ¿Que  podrí a 
pasar si no te preparas? 

 
 Si Jesu s viniera a tu casa hoy, ¿que  harí as para 

prepararte para e l? 

Lee el Evangelio otra vez. ¿Que  te llamo  la atencio n 
de esta lectura? ¿Que  imagen o accio n de esta  
lectura se te ha quedado grabado?  
 
Busca alrededor de tu casa algo que te recuerde la 
imagen o la accio n de la lectura (foto, artí culo  
religioso, planta, libro, aparato electro nico,  
tele fono, tableta…).  
 
Habla con Jesu s acerca de lo que este artí culo que te 
encontraste significa para ti y co mo se conecta con 
el Evangelio de hoy. 
 
Si tienes un espacio de oracio n (una mesa, un altar) 
en tu hogar, coloca el artí culo en el espacio de  
oracio n. Si no es así , coloca el artí culo en algu n  
lugar donde lo vea todos los dí as. Cada vez que veas 
el artí culo esta semana, habla con Jesu s acerca de lo 
que esta  haciendo (o ha hecho) ese dí a para  
preparase y encontrarse con E l. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/110820.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2020/07/Thirty-second-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-A-November-8-2020-EngSp.pdf
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2020/07/Thirty-second-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-A-November-8-2020-EngSp.pdf
http://evangeli.net/_mp3/daily/es/IV_286.mp3
https://youtu.be/jBdh1fXCbQI
https://www.youtube.com/watch?v=WOzxpEGFtZQ
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/

