
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXIX Domingo Ordinario 

17 de octubre del 2021 

XXIX Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 53, 10-11 
Salmo Responsorial: Salmo 32 
2da Lectura:       Hebreos 4, 14-16 
Evangelio: Marcos 10, 35-45 

 
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.  

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 

Jesu s le dice a los discí pulos que aquellos que sera n 
honrados por Dios son aquellos que sirven y dan su 
vida por los dema s. Una de las tres pra cticas           
misioneras del An o Jubilar es hacer actos de caridad    
y justicia. 
 
Como familia, hagan un plan para servir a otros en 
su comunidad. Cuando sirvan, vean la situacio n con 
los ojos de Jesu s, amen a Jesu s en la persona           
necesitada, entreguen a Jesu s sus manos para que E l 
haga Su obra, y compartan co mo se encontraron con     
Jesu s en este acto.   

2. ORAR 

Oración personal 
Sigue los puntos a continuacio n para orar: 
 Invoca a Dios (Padre Celestial, Señ or Jesú s,      

Espíritú Sañto, Dios búeño y misericordioso...) 
 Alaba o da gracias a Dios por lo que ha hecho 

(Te alabamos por, Te agradecemos por...) 
 Pí dele a Dios lo que tu o otra persona necesitan 

(Beñdice, Ayúda, Gúía, Saña...) 
 Concluir en nombre de Cristo. Ame n (Te lo      

pedimos eñ el Nombre de Jesús, Te lo pedimos    
por Cristo ñúestro Señor...) 

 
Orando juntos  
Toma un momento para orar con otra persona o un 
familiar, siguiendo los puntos de la seccio n “Oracio n 
personal.” 
 
Opcioñal: Si puedes, visita un sitio de peregrinación 
del An o Jubilar para orar y pasar por la Puerta        
Santa. Haz clic aquí  para encontrar un sitio de       
peregrinacio n en la Arquidio cesis y aprender ma s 
sobre la Puerta Santa y el An o Jubilar. 
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