
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXXII Domingo Ordinario 

7 de noviembre del 2021 

XXXII Domingo Ordinario 

1a Lectura: 1 Reyes 
Salmo Responsorial: Salmo 145, 7.8-9a. 
 9bc-10 
2da Lectura:       Hebreos 9, 24-28 
Evangelio: Marcos 12, 38-44 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio. ¿No tienes una? 
Puedes encontrarlo presionando AQUI. El evangelio 
en español está en la segunda página.  
 

Adultos y adolescentes          
pueden ver un video del          
Evangelio AQUI  
 

Niños pueden ver un video  
del Evangelio AQUI  
 

Para escuchar un canto sobre  
el Evangelio 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 

Tener una conversacio n como hogar/familia.            
Si vives solo, considera organizar una reunio n      
virtual o llama a alguien para tener una                   
conversacio n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adultos: ¿Cómo estás siendo llamado a darlo   
todo al Sen or? ¿Que  puedes hacer esta semana para 
dar de ti mismo ma s plenamente? 
 
Adolescentes: ¿Cómo puedes practicar confiar 
en Dios ma s plenamente esta semana? 
 
Niños: ¿Qué puedes hacer esta semana para   
parecerte ma s a la viuda y compartir lo que tienes 
con los dema s en casa, en la escuela, en la iglesia? 

2. ORAR 

Te invitamos a reflexionar en oracio n sobre el      
mensaje del Evangelio de hoy. Ponte en la situacio n 
de la viuda. 
 

Adultos y adolescentes:  
 ¿Que  podrí a haber estado pasando por tu men-

te? 
 ¿Que  podrí a haberla hecho dar todo lo que tení a 

al Sen or? 
 ¿Que  piensas de las palabras de Jesu s? 

Niños:  
 ¿Por que  crees que la viuda dio todo lo que tení a 

al Sen or? 
 ¿Que  crees que Jesu s quiere que hagamos? 
 
Los invitamos a terminar este tiempo de oracio n 
reflexionando sobre las palabras de esta cancio n: 
Abre Mis Ojos – Jesse Manibusan  

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/110721.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/110721.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=_RoMv2MLFGo
https://www.youtube.com/watch?v=rVdv69Ud_P8
https://www.youtube.com/watch?v=IUkFeoxCej0
https://www.youtube.com/watch?v=FUb1cd99kY0
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://www.youtube.com/watch?v=6MTYWWlHGMQ

