
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXXIII Domingo Ordinario 

15 de noviembre del 2020 

XXXIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Salmo Responsorial: Salmo 127, 1-2. 3. 4-5 

2da Lectura:       1 Tesalonicenses 5, 1-6 

Evangelio: Mateo 25, 14-30 

 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.  
 Si gustan, pueden ver esta versio n en video del evangelio apropiado para nin os y nin as.  

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 

Hablen con toda la familia sobre estas preguntas. Si te encuentras solo o sola, habla con algu n amigo o familiar para que puedas conversar con el/ella. 
 

Niños y niñas: Habla con tu familia sobre tu dibujo y luego canten juntos esta cancio n.  
 

Adolescentes: Comparte con toda tu familia el video que hiciste anteriormente y enví aselo a tus seres queridos. 
 

Jóvenes: Comparte una idea de lo que tu harías con tu talento o don para promover el bien comu n. 
 

Adultos: Haz oración por tus hijos/hijas o por alguna otra persona conocida para pedirle a Dios que sus talentos y dones den mucho fruto en servicio a los dema s. 

Como familia, reflexionen sobre los talentos o dones que cada persona puede aportar a su hogar. Que cada  miembro de la familia piense en un talento o don que e l/ella esta  seguro de tener. 
 

Niños y niñas: Haz un dibujo donde muestras como puedes poner tus talentos o dones al servicio de tu  familia, un vecino, o de un amigo/a. 
 

Adolescentes: Haz un pequeño video en tu teléfono celular para describir tu talento o don.  
 

Jóvenes: Haz un video corto de cómo puedes utilizar ese talento o don para ayudar a solucionar algu n  problema o situacio n difí cil que se vive en tu familia o vecindario, promoviendo el bien comu n. 
 

Adultos: Compartan entre ustedes las maneras en que puedan dar testimonio con sus talentos y dones en todas sus relaciones familiares. 
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https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
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