
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXI Domingo Ordinario 

22 de agosto del 2021 

XXI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b 

Salmo Responsorial: Salmo 33 

2da Lectura:       Efesios 5, 21-32 o 2a. 25-32 

Evangelio: Juan 6, 55. 60-69 
 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.  
 Video que narra el Evangelio de este domingo como otra opcio n en vez de ser leí do. (YouTube, 3:11 min; la        narracio n termina en el minuto 1:15) 

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 

Reflexionar sobre la presencia de Dios en nuestra vida diaria nos recuerda que no estamos solos. Podemos quedar atrapados en la realidad de este mundo, pero Dios nos invita a compartir Su amor con todos los que nos rodean. En voz alta, recen juntos la letaní a de la     confianza. Presten atencio n a co mo Dios podrí a estar invita ndoles a confiar en E l. 
 Letaní a de la confianza (adaptada de las Hermanas por la vida, la litania entera esta aquí )  
 De creer que debo ganarme Tu amor...Libe rame, Jesu s. 
 Del rechazo y las resistencias a aceptar Tu voluntad…           
Libérame, Jesús. 
 Del ansia por el futuro...Libe rame, Jesu s. 
 Del resentimiento o de la excesiva preocupacio n por el pasado...Libe rame, Jesu s. 
 De no creer en Tu amor y en Tu presencia…       
Libérame, Jesús. 
 Del miedo a que se me pida dar ma s de lo que                tengo...Libe rame, Jesu s. 
 Del desa nimo...Libe rame, Jesu s. 
 Tu  esta s conmigo en mi sufrimiento...Jesu s, confí o en Ti.  
 Tu proyecto es mejor que cualquier otra cosa…          
Jesús, confío en Ti. 
 Me das la gracia de aceptar el perdo n y de perdonar a los dema s...Jesu s, confí o en Ti.  
 Me das la fuerza de lo que necesito para hacer lo que se me pide...Jesu s, confí o en Ti.  
 Mi vida es un don...Jesu s, confí o en Ti.  
 Me ensen ara s a tener confianza en Ti...Jesu s, confí o en Ti. 
 Soy tu predilecto(a)...Jesu s, confí o en Ti.  
 

Recurso adicional: Pueden participar en este retiro de 3 minutos que nos ayuda a aprender a confiar.  
 

2. CONVERSAR Reu ne a la familia y sigue la adaptacio n del Examen       Ignaciano que te ofrecemos aquí . 
 

Repasar Invita a cada persona que responda a la pregunta que los conmueva y que comparta:  Donde sentí  la felicidad aute ntica hoy? ¿Que  me ha molestado hoy? ¿Que  me ha desafiado hoy? ¿Do nde y cua ndo tome una pausa hoy? ¿He notado la presencia de Dios en algo de esto?  
 

Respuesta Teniendo este repaso presente, ¿que le respondo a Dios? 
 

Una mirada al futuro Al mirar hacia la pro xima semana, ¿que  se me viene                 a la mente? ¿Con que  actitud quiero comenzar mi     semana? 
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