
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXII Domingo Ordinario 

29 de agosto del 2021 

XXII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Deuteronomio 4, 1-2. 6-8 
Salmo Responsorial: Salmo 15, 2-3. 3-4. 4-5 
2da Lectura:       Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27 
Evangelio: Marcos 7, 18. 14-15. 21-23 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. ¿No 
tienes Biblia? Puedes encontrar las lecturas 
aquí .   
 
Haz clic aqui para ver un video del evangelio.  

Haz clic aquí  para ver un video del evangelio 
adaptado para nin os (as).  

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 miembros de tu familia o con un amigo, 
comparte tu respuesta a una de las preguntas 
anteriores. Conversen sobre como puedes ser 
un mejor discí pulo misionero.  
 
Jesu s nos llama a amar a Dios y a amarnos unos 
a otros. Esforce monos todos por estar ma s     
cerca de Jesu s y reflejar el amor de Dios a los 
dema s con un corazo n abierto y amoroso. 

2. ORAR 

En el Evangelio de hoy, los fariseos desafí an a 
Jesu s pregunta ndole: “¿Por que  tus discí pulos 
comen con manos impuras y no siguen la 
tradicio n de nuestros mayores?”  
 
En la respuesta de Jesu s a los fariseos, lo vemos 
decir: “…Este pueblo me honra con los labios, 
pero su corazo n esta  lejos de mí .” 

Vuelve a leer esa frase de nuevo y ora con ella: 
“Este pueblo me honra con los labios; pero su 
corazo n esta  lejos de mí  .” Al orar con estas     
palabras, reflexiona sobre el estado de TU             
corazo n cuando practicas tu fe: 
 
 ¿Esta  tu corazo n abierto y atento cuando 

vas a misa? 
 ¿Esta  tu corazo n encendido con el amor y      

la misericordia por los dema s? 
 ¿Glorifica tu corazo n a Dios al seguir Su 

palabra? 
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