
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXVIII Domingo Ordinario 

10 de octubre del 2021 

XXVIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Sabiduria 7, 7-11 
Salmo Responsorial: Salmo 89, 12-13. 14-15. 
 16-17 
2da Lectura:       Hebreos 4, 12-13 
Evangelio: Marcos 10, 17-30 
 

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 . El evangelio en español está en 
la segunda página.  
 

Para ver un video del Evangelio para nin os, 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 

Tengan una conversacio n como hogar/familia.  Si vives 
solo, considera organizar una reunio n virtual o llamarle a 
alguien para tener una conversacio n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adultos: ¿Por qué podrías sentir la necesidad de     
acumular posesiones? ¿Co mo se puede vivir de manera 
ma s sostenible y optar por el cuidado de los pobres? 
¿Co mo puedes dar ejemplo de lo que Jesu s te esta      
llamando a hacer con los que te rodean (comunidad,     
nin os, vecinos)?¿Cua l podrí a ser el primer paso hoy para 
entregarte a Jesu s ma s plenamente?  
 

Adolescentes: ¿Por qué es difícil para nosotros        
regalar cosas para seguir a Jesu s ma s plenamente? ¿Cua l 
podrí a ser el primer paso hoy para entregarte a Jesu s 
hoy?  
 

Niños pequeños: ¿Cuáles son algunas maneras en que 
puedas usar tus posesiones o talentos para ayudar a los 
dema s?  
 
¿Quieres saber mas sobre Cuidado de La Creacio n?  
Discí pulos Misioneros de la Creacio n (Obispos Cato licos) 
Cuidado de la Creacio n de Dios (guia y reflexio n)  

2. ORAR 
En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesu s decirle al 
joven rico: “Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los 
pobres y así  tendras un tesoro en los cielos. Despues, ven 
y sí gueme." Ora con este pasaje hoy:  
 
Adultos y adolescentes:¿Qué estás buscando en este 
momento de tu vida? ¿Tus posesiones te impiden         
entregar todo tu corazo n a Jesu s? ¿A que  podrí a estar 
llama ndote Jesu s a dejar en este momento para seguirlo 
ma s profundamente? 
 

Niños pequeños: ¿Cuáles son algunas posesiones o 
talentos que Dios les ha dado? ¿Co mo te hacen sentir 
estas posesiones o talentos? 

 

Termina este tiempo de oracio n, pidie ndole a Jesu s que 
te de  lo que necesitas para seguirlo. 
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