
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XIII Domingo Ordinario 

27 de junio del 2021 

XIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Sabiduria 1, 13-15; 2, 23-24 
Salmo Responsorial: Salmo 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a 
 y 13b 
2da Lectura:       2 Corintios 5, 14-17 
Evangelio: Marcos 5, 21-43 
 (Versio n corta del Evangelio) 
 

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.  
 

Escucha el Evangelio narrado para nin os y nin as 
viendo los siguientes videos: 
Para nin os y nin as de 6-9 an os 
Para nin os y nin as de 10 an os en adelante  
 

En este video se puede ver una versio n cantada del 
mismo pasaje bí blico. 

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 

Toma un momento para recordar todos los meses 
de la pandemia. ¿Cua ndo sentiste que una parte de 
ti se estaba muriendo? Describe esa experiencia. 
¿Co mo te sientes ahora? ¿Que  sanacio n necesitas 
todaví a? 
 
Despue s de que cada persona comparta, ace rcate a 
ellos y to cales el hombro, toma su mano o dales un 
abrazo, mientras les dices “No tengas miedo, solo 
ten fe." 

2. CONVERSAR 

Esta s acostado en la cama, gravemente enfermo.   
Pon atencio n en co mo te sientes y en lo que piensas. 
¿Que  pasa a tu alrededor? ¿Que  escuchas? Imagí na 
que Jesu s entra en la habitacio n. ¿Que  sientes        
cuando te toca? ¿Que  te dice Jesu s? ¿Que  le dices a 
Jesu s? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrade cele a Jesu s por este tiempo juntos. Dile lo 
que necesitas de e l ahora mismo. Escucha su 
respuesta. 
 
Termina tu oracio n rezando lentamente el Padre    
Nuestro. 

Vuelve a leer el pasaje del Evangelio. Usa tu           
imaginacio n para orar con el Evangelio. 
 
Cierra los ojos e imagina la habitacio n de la casa de 
Jairo. Imagina que eres la hija de Jairo. 
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