
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA I Domingo de Cuaresma 

21 de febrero del 2021 

I Domingo de Adviento 

1a Lectura: Genesis 9, 8-15 

Salmo Responsorial: Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

2da Lectura:       1 Pedro 3, 18-22 

Evangelio: Marcos 1, 12-15 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio presionando AQUI. El evangelio en español está en la segunda 
página.  

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 con un amigo de confianza co mo, con la ayuda de Dios, te esforzara s por vivir como Hijo(a) de Dios.  
 ¿Esta s renunciando a algo como forma de sacrificio? ¿Iniciara s una nueva pra ctica diaria para acercarte mas a Jesu s?  
 Una vez que hayan compartido, juntos en oracio n pidanle ayuda a Dios y la fuerza necesaria para seguir viviendo como Hijos e Hijas de Dios. 

Enciende una vela (tal vez la vela de su bautismo o la de algun familiar). Que sea un recordatorio de las promesas hechas para rechazar la tentacio n y el   pecado y vivir como Hijo(a) de Dios. 
 

Niños: Habla con Jesús (o haz un dibujo) sobre co mo puedes demostrar amor a tu familia. Mostrar amor a tu familia es una forma de vivir como       Hijo(a) de Dios. 
 

Adolescentes: Identifica una o dos cosas que te impiden acercarte ma s a Jesu s. Dedica tiempo para hablar con Jesu s y pí dele ayuda para eliminar estas cosas que te mantienen alejado(a) de E l. 
 

Adultos jóvenes y adultos: “Arrepie ntanse y crean en el Evangelio” no es solo nuestro desafí o para la Cuaresma, es el desafí o para toda nuestra vida. Dedica tiempo para hablar con Jesu s sobre lo que puedes comenzar esta Cuaresma para acercarte a E l. 

2. ORAR 
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