
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XVIII Domingo Ordinario 

1 de agosto del 2021 

XVIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: É xodo 16, 2-4, 12-15 
Salmo Responsorial: Salmo 78, 3-4, 23-24, 
 25, 54 
2da Lectura:       Éfesios 4, 17, 20-24 
Evangelio: Juan 6, 24-35 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Évangelio de hoy. ¿No   tienes 
Biblia? Puedes encontrar las lecturas aquí .  El evangelio 
en español está en la segunda página.  
 
Para ver un video del Évangelio, haz clic aquí .  
 
Para ver un video del Évangelio para nin os/as, haz clic 
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 

Con los que esta n en tu casa o con un amigo, elije una de 
las siguientes preguntas para que conversen:   
 
• ¿Co mo te invito  hoy Jesu s a la oracio n y la gratitud a 
trave s de esta experiencia de oracio n? 
• ¿Co mo te nutre el cuerpo y el alma el don de la            
Éucaristí a? 

2. ORAR 

Habla con Jesu s sobre la palabra o frase que escribiste. 
¿Co mo has experimentado a Jesu s como el pan de vida? 
¿Que  hambre ha satisfecho en tu vida? ¿Que  sed ha        
saciado?  
 
Ahora agrega palabras o sí mbolos a tu dibujo que reflejen 
tus respuestas a estas preguntas. Toma un tiempo para 
orar con gratitud, agradecie ndole a Jesu s por las formas 
en que lo has experimentado y sentido como el pan de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloca tu papel decorado en un lugar visible de tu hogar. 
Toma un momento para mirar esta hoja antes de ir a misa 
en cada una de las pro ximas tres semanas, cuando          
continuaremos escuchando el discurso del Pan de Vida. 
Deja que esta actividad intencional profundice tu gratitud 
al celebrar la Éucaristí a durante este tiempo. 

Én el Évangelio de hoy, escuchamos a Jesu s decirnos:  
“Yo soy el pan de la vida. Él que viene a mí  no tendra  
hambre y el que cree en mí  nunca tendra  sed.” La          
Éucaristí a es la fuente y cumbre de nuestra fe cato lica. 
Jesu s nos da a si mismo en el don de la Éucaristí a. Jesu s 
es pan del cielo. 
 
Toma una hoja de papel y algo con que dibujar. Lee el 
evangelio de este domingo (Juan 6, 24-35), en silencio y 
deliberadamente. Al leer el Évangelio, piensa en la      
palabra o frase que te impacte. Éscribe esta palabra o 
frase en el centro de tu papel.  
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