
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXIII Domingo Ordinario 

5 de septiembre del 2021 

XXIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 35, 4-7a 

Salmo Responsorial: Del Salmo 145 

2da Lectura:       Santiago 2, 1-5 

Evangelio: Marcos 7, 31-37 
 Presiona AQUI para ver las lecturas 

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

Utiliza las preguntas a continuacio n para hablar con tu familia o un amigo cercano. 
 En el Evangelio de hoy, Jesu s sano  a un hombre sordo, permitiendo que el hombre escuchara y hablara. ¡Esto fue algo grandioso en la vida del hombre sordo!   
 

 ¿Puedes pensar en un momento en que Dios ha     hecho algo maravilloso en tu vida? ¿Alguna vez se lo contaste a alguien? Comparte esa historia ahora.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Puedes pensar en un momento en que alguien que conocí as estaba en necesidad e hiciste algo para     ayudar a satisfacer esa necesidad? ¿Co mo podrí a Dios haber estado obrando a trave s de ti? Comparte esa historia ahora. 
 

Actividad para esta semana:  Toma un pedazo de papel en blanco y haz dos columnas. En la parte superior de una columna escribe: "Con mis    oí dos oí ..." En la parte superior de la otra columna            escribe: "Con mi voz dije..." 
 Pon este papel cerca del espacio de oracio n en tu casa u otro lugar prominente en tu hogar (como en el                  refrigerador). Durante la semana, presta atencio n a las cosas que dices u oyes que expresan fe en Dios, amor a Dios o amor al pro jimo. Escribe estas cosas en la columna apropiada del papel. 

2. ORAR 

La lectura de hoy de Isaí as habla a aquellos que tienen miedo o necesidades y les ofrece esperanza y sanacio n. En el Evangelio, una multitud trae a un hombre sordo a Jesu s y Jesu s lo sana. Jesu s tambie n quiere responder a nuestras necesidades.   To ma un momento para reflexionar sobre las a reas de tu vida en las que necesitas curacio n o esperanza.  Trae esas cosas a Jesu s y ha blale de ellas. Pí dele lo que necesitas. Escucha con atencio n a co mo Jesu s te              responde. ¿Que  esta  diciendo o haciendo? ¿Co mo te     sientes mientras El entra en tu corazo n?  Dale gracias a Jesu s por el tiempo que pasaron juntos. Termina tu oracio n diciendo: Gloria al Padre... 
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