
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXX Domingo Ordinario 

24 de octubre del 2021 

XXX Domingo Ordinario 

1a Lectura: Jeremias 31, 7-9 
Salmo Responsorial: Salmo 125, 1-2ab.  
 2cd-3. 4-5. 6 
2da Lectura:       Hebreos 5, 1-6 
Evangelio: Marcos 10, 46-52 
 

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.  
 

Haz clic aqui para ver un video del Evangelio adaptado 
para adultos. (Canal de Youtube GPS Navegar, duración       
1:53 min) 
 

Haz clic aqui para ver un video que narra el Evangelio en 
una version adaptada a nin os y nin as. (Canal de YouTube 
Parroquia de Agüimes, duración 2:47 min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ORAR 

 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 

Invita a todos a reunirse para un momento de oracio n. 
Cada persona dira  en voz alta la siguiente oracio n,    
llenando el espacio en blanco con su propia intencio n:  
 
Señor, concédeme el valor para __________________. 
 
Una vez que todos hayan participado, una persona puede 
cerrar este momento diciendo algo semejante a esto:  
 
Te pedimos todo esto por Cristo, Nuestro Señor. 
 
Amén. 

2. CONVERSAR 

Sie ntate con tu familia y comparte brevemente un        
momento de tu vida cuando tuviste una forma de 
“ceguera”, es decir, un momento en el que no podías ver 
co mo Dios estaba activo en tu vida. Por ejemplo, quizas 
alguien perdio  su trabajo, hubo un cambio grande en su 
vida, o alguien no pudo ver a sus amigos. Deja espacio 
para que todos los miembros de la familia compartan.  
 
Como actividad alternativa, cada persona puede dibujar su 
historia y luego compartirla con los demás.  
 

Toma un momento y comparte tus respuestas a una de 
las siguientes preguntas: 
 
 ¿Que  te hizo sentir que no podí as ver a Dios activo en 

esa situacio n? 
 ¿Que  te ayudo  a escuchar la voz de Dios? (Quiza s Dios 

te hablo  a trave s de la oracio n, una cancio n, una      
persona, a trave s de la naturaleza, etc.) 

 

En la historia del evangelio, escuchamos que Bartimeo 
tomo  la decisio n audaz de IR a Jesu s. Pensando en tu     
experiencia, ¿co mo te sientes TU llamado(a) a ir a Jesu s? 
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