
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA III Domingo de Cuaresma 

7 de marzo del 2021 

III Domingo de Adviento 

1a Lectura: É xodo 20, 1-17 

Salmo Responsorial: Salmo 18, 8. 9. 10. 11 

2da Lectura:       1 Corintios 1, 22-25 

Evangelio: Juan 2, 13-25 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Leer/Éscuchar el Évangelio Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?  No te preocupes, lee el Évangelio aquí .  
 Pueden ver un video del evangelio aquí .  

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 

Én el Évangelio, Jesu s se enojo  porque la gente no respetaba la Casa de Dios. Én los evangelios, hay pocas ocasiones en las que vemos las emociones humanas de Jesu s. Reflexiona sobre un momento en el que te enojaste mucho porque viste una injusticia: ¿co mo te hizo sentir y co mo reaccionaste? ¿Co mo te pide Dios que respondas cuando esta s en esas situaciones? Comparte el incidente, las emociones que sentiste y tu respuesta a la situacio n con un familiar o amigo.   Durante este tiempo de Cuaresma estamos llamados a  
ORACIÓN, AYUNO y CARIDAD. Para esta tercera semana de Cuaresma, considera ORAR por los catecu menos de nuestras parroquias. Averigua los nombres de los catecu menos de tu parroquia, ano talos, y cada dí a durante la Cuaresma ORA por ellos. Adema s, to mate el tiempo para pedirle a Dios que te ayude a 
ABSTENERTE de las decisiones que vayan en contra de su voluntad. Pí dele a Dios que te de  un corazo n paciente, amoroso y compasivo. Haz CARIDAD generosa con tu tiempo y talento para ayudar a los necesitados a tu alrededor, especialmente aquellos que sabes que han sido afectados por el COVID-19. Lle vale una comida a la casa de tu pro jimo, ofre cete para ir de compras y de jale los comestibles en la puerta de una manera segura. Los actos simples de amor sera n muy apreciados y sera n un ejemplo para otros del amor y la misericordia de Dios. 

2. ORAR 

Pon tus manos sobre su boca y di: 
Abre nuestra boca para proclamar la Buena Nueva. 
 Pon tus manos sobre su corazo n y di:  
Abre nuestros corazones a Su amor y Misericordia. 
 Pon tus manos sobre sus manos y di:  
Bendice nuestras manos para salir y compartir la 
Buena Nueva con todos. 
  

AMEN. 

Éste fin de semana durante la liturgia del domingo, cele-braremos el primer escrutinio. Como comunidad de la  iglesia, caminamos con y oramos por los miembros de nuestra iglesia, los catecu menos, que recibira n sus sacra-mentos en la Vigilia Pascual. Para estar en solidaridad con nuestros catecu menos, puedes hacer una bendicio n       especial de los sentidos con los miembros de tu hogar. 
 Ora por cada persona individualmente y haz la siguiente oracio n: 
 Pon tus manos sobre los ojos de la otra persona y di:             
Abre nuestros ojos para ver el amor de Dios en nuestras 
vidas.  
 Pon tus manos sobre sus oí dos y di: 
Abre nuestros oídos para escuchar Su mensaje en el 
Evangelio.  

Jesus purifica el templo  Benedictine Sisters of Turvey Abbey 
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https://www.youtube.com/watch?v=mId526DbhWo&t=7s
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/

