
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXIX Domingo Ordinario 

18 de octubre del 2020 

XXVIX Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 45, 1. 4-6 

Salmo Responsorial: Salmo 95 

2da Lectura:       1 Tesalonicenses 1, 1-5 

Evangelio: Mateo 22, 15-21 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Leer/Escuchar el Evangelio 

“Den, pues, al César lo que es del César,  
y a Dios lo que es de Dios.” 

 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.  
 Para ver un video del Evangelio para nin os, haz clic aqui. 
 Haz clic aquí  para ver un video de la proclamacio n del Evangelio para adultos.  

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 

Comparte con tu familia o un amigo de confianza:   
 ¿Co mo podemos acompan arnos humildemente unos a otros para experimentar una conversio n de corazo n para que podamos ser como Cristo?  

En el evangelio de hoy, los del partido de Herodes y los fariseos ponen Jesu s a prueba para ver que  dirí a sobre las leyes de su gobierno. Jesu s responde que debemos seguir la ley, pero lo ma s importante, es seguir la ley de Dios. 
 

Niños: Pí dele a Jesu s que siempre te ayude a  seguir la ley de Dios y las leyes de nuestro mundo. 
 

Adolescentes: Piensa en un momento en que pusiste las cosas (como los deportes, calificaciones, comida, dinero, amigos) antes que Dios. Pí dele a Jesu s que te recuerde las formas en que puedes amar y honrar a Dios sobre todas las cosas. 
 

Adultos jóvenes y adultos: Cada uno de nosotros  tenemos nuestros propias experiencias en la vida que forman como pensamos, sentimos y actuamos. La ley de Dios nos llama a actuar con amor en cada decisio n de nuestra vida. Tenemos una oportunidad y un desafí o a medida que nos acercamos a las elecciones para  discernir en oracio n nuestro papel como ciudadanos fieles.  
 Te invitamos a ver este video de los obispos cato licos de EE. UU. Habla con Jesu s, pí dele que te ayude a aceptar y amar a personas que puedan tener una opinio n diferente a la tuya. Ora por otros mientras esta n discerniendo su propio papel como ciudadanos fieles. Para obtener ma s informacio n, visita la pa gina web de los obispos  estadounidenses.  
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