
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XIV Domingo Ordinario 

11 de julio del 2021 

XIV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Amos 7, 12-15 
Salmo Responsorial: Salmo 84 
2da Lectura:       Efesios 1, 3-14 o 1, 3-10 
Evangelio: Marcos 6, 7-13 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. ¿No   
tienes Biblia? Puedes encontrar las lecturas 
aquí .  El evangelio en español está en la segunda 
página.  
 
Pueden ver un video del Evangelio AQUI.  
 
Para escuchar un canto sobre el Evangelio    
presiona AQUI.  

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 

Conversar en familia: 
 Conversa con tu familia lo que conversaste 

con Jesu s. Comparte lo que E l te dijo y a 
donde crees que te estarí a enviando hoy. 

 

 Podrí amos ser misioneros dentro de      
nuestro propio vecindario, basa ndose en su 
conversacio n con Jesu s, y a do nde les esta  
pidiendo que vayan, ¿que  realmente          
necesitarí an llevar con ustedes? 

 

 Como familia, hagan una lista de las          
personas que podrí an contactar esta          
semana (por correo electro nico, tele fono, 
video llamada) 

 

 Jesu s envio  de dos en dos. Considera hacer 
la actividad del punto anterior con un     
amigo o miembro de la familia. 

2. ORAR 

 ¿Tu  que  le dirí as? 
 

 Toma un momento de silencio para            
conversar con E l. 

 

 Concluye este momento de oracio n               
repitiendo tres veces “Jesu s, en ti confí o”  

Ponte en el lugar de uno de los apo stoles del 
Evangelio de hoy. 
 
 ¿Que  sentirí as si Jesu s te llamara hoy? 
  
 ¿A que  lugares crees que Jesu s te enviarí a? 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/071121.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/03/15th-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-B-July-11-2021-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_RoMv2MLFGo
https://www.youtube.com/watch?v=_Y7LvsJbs2I
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/

