
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXXI Domingo Ordinario 

31 de octubre del 2021 

XXXI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Deuteronomio 6, 2-6 

Salmo Responsorial: Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 
 47 y 51ab 

2da Lectura:       Hebreos 7, 23-28 

Evangelio: Marcos 12, 28-34 
 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 

Reu nete con un familiar o amigo. Comparte lo que sentiste al orar hoy por esas dos personas. 
 ¿Co mo se sintio  tu corazo n cuando oraste por la familia/ amigo con quien eres cercano? ¿Co mo te sentiste cuando oraste por alguien de quien has estado alejado(a)? Despue s de compartir, recen la oracio n al Espí ritu Santo. 
 

VEN, ESPÍRITU SANTO Ven Espí ritu Santo,  Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enví a tu Espí ritu y sera n creadas todas las cosas. Y renovara s la faz de la tierra.  Amen.  

2. ORAR En el Evangelio de hoy, escuchamos a Jesu s hablar sobre el gran mandamiento. 
 

Jesús le contestó: «El primer mandamiento es: Escucha, 
Israel: El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene 
este otro: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay 
ningún mandamiento más importante que éstos.»  
 Comienza orando con estas palabras de Jesu s. Toma una hoja de papel y en el centro del papel, escriba el nombre de alguien a quien amas profundamente y que necesita oracio n hoy. 
 Mientras escribes el nombre de esta persona en el papel, pí dele a Jesu s que este  contigo y pon todas las              necesidades de esta persona en las manos de Jesu s.     Dibuja un corazo n alrededor del nombre de la persona. Cierra los ojos y ora por esta persona con Jesu s.  

Despue s de este tiempo de oracio n, comuní cate con esta persona y enví ale un mensaje de texto / correo               electro nico deja ndole saber que oraste por ella/el hoy. 
 Dale vuelta a tu papel, y ahora en el medio del papel, ora por alguien de quien quizas estas separado. Estamos llamados a amar a    nuestro pro jimo, así  como a los que             consideramos nuestros enemigos. Pí dele a Jesu s que este  contigo, que ablande tu corazo n y el corazo n de la persona que has escrito en este papel. Cierra los ojos y manten a este      persona en tu mente y en tu corazo n, pí dele a Jesu s que te ayude a perdonar o a reconciliarte con esta persona. 
 Este tiempo de oracio n quizas sea ma s difí cil ti, pero recuerda que Jesu s esta  aquí  contigo, el Espí ritu Santo te dara  fuerza y paz en esta situacio n. Despue s de este     tiempo de oracio n, piensa en rezar el Salmo para este domingo, especialmente la respuesta: “Yo te amo, Señor, 
tú eres mi fuerza.” 
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