
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXVI Domingo Ordinario 

26 de septiembre del 2021 

XXVI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Numeros 11, 25-29 
Salmo Responsorial: Salmo 18 
2da Lectura:       Santiago 5, 1-6 
Evangelio: Marcos 9, 38-43, 47-48 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura del Evangelio. ¿No      
tienes Biblia? No te preocupes, puedes encontrar las    
lecturas haciendo clic aquí . 
 
Tambie n puedes encontrar la lectura del Evangelio y una 
breve reflexio n aquí . (La versión en español se encuentra 
en la segunda página.)  
 
Otra opcion puede ser ver un breve video del Evangelio 
aqui (del canal de YouTube “Jesu s Nazareno” – duracio n 
2:52 min)  

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 

Despue s de orar y reflexionar sobre tus decisiones, actos 
y obras del dí a, y pensando en tu relacio n personal con 
Jesucristo, conversen junto a otros miembros de su       
familia sobre las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cua les son algunos de los cambios que puedes hacer 

en tu vida para ser un verdadero discí pulo misionero 
de Cristo? Escribe algunas ideas en tu diario de      
oracio n. 

 ¿Co mo puedes utilizar tu cuerpo para hacer lo que es 
bueno para los dema s y para ti? Comparte con un 
miembro de tu familia una de las ideas que se vienen 
a tu mente. 

 Actividad opcional: si hay nin os o nin as en la familia 
pí deles que dibujen o pinten algunas maneras como 
ellos y ellas pueden usar su cuerpo para hacer       
buenas acciones por los dema s. 

2. ORAR 

En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesu s hablar con 
firmeza a sus discí pulos, despue s de que Juan se quejo  de 
que alguien expulsaba demonios en el nombre de Jesu s. 
Jesu s responde a Juan diciendo: “…No hay nadie que 
haga una proeza en mi nombre que pueda al mismo 
tiempo hablar mal de mí…” 
 
Reu nanse como familia alrededor de un pequen o espacio 
de oracio n o en un rinco n de su casa y para orar juntos 
mientras alguien de la familia lee en voz alta las frases 
que ofrecemos a continuacio n, para que todos y todas las 
escuchen. Si lo desean, pongan mu sica instrumental de 
fondo para ayudar a crear una atmo sfera de oracio n. 

(Cuando estén listos y listas, una persona adulta lee cada 
frase en voz alta y luego hace un breve silencio para dar 
tiempo a que cada persona medite y ore en su corazón.) 
 

 Mientras orabas a Jesu s y escuchabas su mensaje, 
¿de que  manera resonaron sus palabras en tu        
corazo n? 

 ¿Que  buenas obras has hecho en Su nombre? 
 ¿Que  decisiones has tomado que reflejan tu deseo de 

vivir una vida centrada en Cristo? 
 ¿Co mo tratas a las personas que viven contigo? 
 ¿Co mo es tu vida de oracio n y tu comunicacio n/

relacio n personal con Jesu s? 
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