
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XI Domingo Ordinario 

13 de junio del 2021 

XI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Ezequiel 17, 22-24 
Salmo Responsorial: Salmo 91 
2da Lectura:       2 Corintios 5, 6-10 
Evangelio: Marcos 4, 26-34 
 

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.  
 

Para ver un video del Evangelio de hoy, haz clic 
aquí . 
 

Para ver un video sobre la para bola para nin os, haz 

clic aquí .  

3. ORAR 

 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 

Con los que esta n en tu casa o con un amigo, elije 
una pregunta de abajo para compartir: 
 
 En esta u ltima semana, ¿do nde has visto el     

crecimiento? 
 
 ¿Fue difí cil pensar en co mo has crecido?        

¿Por que ? 
 
 ¿Co mo ha sembrado tu padre las semillas para 

tu crecimiento? Hoy celebramos el Dí a del      
Padre en Estados Unidos. Haz clic aquí  y aquí  
para obtener ma s informacio n sobre el an o de 
San Jose . 

2. CONVERSAR 

Luego toma un papelito y anota el a rea en que      
quieres seguir creciendo. Coloca el papel en un      
frasco o contenedor y ofrece una oracio n pidie ndole 
a Dios que te ayude a dar fruto en lo que escribiste. 

En el Evangelio escuchamos acerca de la semilla 
ma s pequen a que produce mucho fruto. 
 
Para tu oracio n de hoy, te invitamos a reunirte en 
tu espacio de oracio n (puede ser en el jardí n, altar, 
afuera, etc.). Piensa en el an o pasado o los u ltimos 
meses y busca a reas de tu vida personal, acade mica 
o de trabajo en las que hayas crecido. En tus         
propias palabras, da gracias a Dios por todo.        
Recuerda que el crecimiento ocurre a trave s de    
todas las experiencias de tu vida. 
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