
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXV Domingo Ordinario 

19 de septiembre del 2021 

XXV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Sabiduria 2, 12. 17-20 

Salmo Responsorial: Salmo 53 

2da Lectura:       Santiago 3, 16 - 4, 3  
Evangelio: Marcos 9, 30-37 
 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio presionando AQUI . El evangelio en español está en la segunda pá-
gina. 
 Para ver un video del Evangelio de hoy, 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 

En el evangelio los discí pulos discuten sobre quie n es el ma s importante, Jesu s dice que para ser el     primero uno debe ser el u ltimo, servir a los dema s y recibir a los pobres. 
 

 

 ¿Co mo puedes vivir esta interpretacio n de la grandeza o de ser el ma s importante? 

 ¿Esto entra en conflicto con lo que significa la grandeza (o ser importante) para ti? 

 

Desafío:  En familia, hagan una lista de las caracterí sticas que demuestran la grandeza de Jesu s. Elije una              caracterí stica de la lista para vivir esta semana. Piensa en seleccionar una caracterí stica diferente cada semana. 

2. ORAR Para la oracio n de hoy, esta n invitados a cantar o reflexionar sobre el himno “Cua n grande es E l” por Stuart K. Hine. 
 

Sean creativos con su oración: 
pueden ver el video juntos, cantar 
juntos, tocar el himno si tocan    
instrumentos y lo conocen, orar 
con la letra. 
 Despue s de que termine la        cancio n, reflexionen sobre lo que escucharon y     experimentaron. Compartan entre ustedes o           reflexionen en silencio. 
 Haz clic aquí  para escuchar/ver el video con letra o escanean el co digo QR. 
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