
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XIX Domingo Ordinario 

8 de agosto del 2021 

XIX Domingo Ordinario 

1a Lectura: 1 Reyes 19, 4-8 
Salmo Responsorial: Salmo 33 
2da Lectura:       Efesios 4, 30 -  5, 2 
Evangelio: Juan 6, 41-51 
 

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.  
 
Para ver un video del Evangelio, presiona AQUI.  
 
Para ver un video explicado para nin os y nin as presiona 
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 

Comparte en familia o comparte con un amigo cercano: 

 

Niños 
¿Que  crees que significa vivir con amor en familia o con 
tus amigos? 

 

Adolescentes, adultos jóvenes y adultos 
¿Co mo transformo  tu corazo n el recibir la Eucaristí a y 
como te empodero  para vivir en amor y estar en el    
mundo? 

2. ORAR 

Adolescentes, jóvenes adultos y adultos: Dedica    
tiempo a hablar con Jesu s sobre lo que necesitas para 
preparar tu corazo n para recibir la Eucaristí a. ¿Que  cosas 
tienes que remover para permitir que la Eucaristí a te    
transforme? ¿Que  te provoca resentimiento? Ofrece estas 
cosas en oracio n y permite que Jesu s te las quite mientras 
te preparas para recibir la Eucaristí a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Después de recibir la Eucaristía, pasa un tiempo en 
oración y reflexión utilizando las siguientes preguntas    
como guía: 
 

 ¿Que  esta  haciendo Dios en tu corazo n ahora mismo a 
trave s de esta experiencia de recibir la Eucaristí a? 

 

 ¿Co mo esta experiencia transforma mi vivir y estar en 
el mundo? 

 

Escucha esta cancio n en oracio n (Milagro de Gracia por 

Ivan Diaz) En el evangelio de hoy escuchamos a Jesu s decir nue-
vamente que e l es el pan de vida. Tambie n escuchamos 
que e l es el pan vivo. Ambas declaraciones nos ayudan a 
comprender mejor el regalo que Jesu s nos dio en la     
Eucaristí a. 
 
Niños: Habla con Jesús sobre lo que significa para ti 
recibir la Eucaristí a (la Sagrada Comunio n). Si no lo has 
recibido, hable con Jesu s sobre lo que ma s esperas cuan-
do puedas recibir la Eucaristí a.  

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/080821.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/03/19th-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-B-August-8-2021-EngSp.pdf
https://youtu.be/0qqI1tBPExM
https://www.youtube.com/watch?v=6doYSCGzFQ4
https://www.youtube.com/watch?v=6doYSCGzFQ4
https://www.youtube.com/watch?v=13QjtGzYSXI
https://www.youtube.com/watch?v=13QjtGzYSXI
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/
https://youtu.be/BA5O0h-RL1E

