
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XIV Domingo Ordinario 

4 de julio del 2021 

XIV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Ezequiel 2, 2-5 

Salmo Responsorial: Salmo 122 

2da Lectura:       2 Corintios 12, 7-10 

Evangelio: Marcos 6, 1-6 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. ¿No   tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio    presionando aquí .  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 

Con los que esta n en tu casa o con un amigo(a), elije una de las siguientes preguntas y compartan entre ustedes:  
 • ¿Co mo se sintio  el ejercicio de orar por los dema s? • ¿Criticas a los dema s? Especialmente a los que esta n cerca de ti? • ¿Co mo confí as en aquellos que parecen estar en desacuerdo contigo? 

2. ORAR 

Cierra los ojos y piensa en una persona a la que has criticado, una persona a la que has juzgado injusta-mente. Escribe su nombre en una hoja de papel y colo calo en tu mesa de oracio n. Habla con Jesu s en oracio n para que tu corazo n pueda estar abierto   para pedir perdo n por la forma como trataste a esta persona.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 Cierra los ojos y piensa en una persona que te juzgo . Piensa en las circunstancias que rodearon la situa-cio n y las acciones que sucedieron como resultado del hecho. Escribe el nombre de esa persona en una hoja de papel y colo calo en tu mesa de oracio n.      Habla con Jesu s en oracio n para que tu corazo n    pueda estar abierto para perdonar a esa persona por la forma en que fuiste tratado. 
 Perdonar y ser perdonado son decisiones conscien-tes que podemos hacer. Con la ayuda de Jesu s         podemos sentir el poder de su amor y salvacio n por todos nosotros. En el Evangelio escuchamos que Jesu s regresa a su lugar de origen y se sorprende de la falta de fe de la gente.  

 La gente de Nazaret critico  a Jesu s. Lo veí an solo como el hijo de un carpintero, un laico, sin forma-cio n formal. La gente era de mente cerrada y se   negaba a ver a Jesu s como realmente era, el Hijo de Dios. Querí an ver si iba a sanar a los que estaban enfermos o afligidos, querí an una prueba de lo que habí an oí do de sus milagros. 
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