XXXIII Domingo Ordinario
14 de noviembre del 2021

FE EN LA C ASA

XXXIII Domingo Ordinario
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Daniel 12, 1-3
Salmo 16
Hebreos 10, 11-14, 18
Marcos 13, 24-32

Presiona AQUI para ver las lecturas

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

2. ORAR
Lee el Salmo 16 (abajo) en silencio, que sean las
palabras tu propia oracion a Dios. Haz una pausa y
quedate en silencio con Dios.
Lee el salmo por segunda vez, pero en voz alta,
conversando con Dios a traves de esta oracion.
Escucha bien lo que Dios te responde.
¡Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección!
Yo te he dicho:
«Tú eres mi Señor, mi bien;
nada es comparable a ti.»
Los dioses del país son poderosos,
según dicen los que en ellos se complacen,
los que aumentan el número de sus ídolos
y los siguen con gran devoción.
¡Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios!
¡Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios!
Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

Tú, Señor, eres mi todo;
tú me colmas de bendiciones;
mi vida está en tus manos.
Primoroso lugar me ha tocado en suerte;
¡hermosa es la herencia que me ha correspondido!
Bendeciré al Señor, porque él me guía,
y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches.
Siempre tengo presente al Señor;
con él a mi derecha, nada me hará caer.
Por eso, dentro de mí,
mi corazón está lleno de alegría.
Todo mi ser vivirá confiadamente,
pues no me dejarás en el sepulcro,
¡no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel!
Me mostrarás el camino de la vida.
Hay gran alegría en tu presencia;
hay dicha eterna junto a ti.

3. CONVERSAR
Jesus nos dice en el Evangelio que habran senales
cuando el se acerque. ¿Como sabes que Jesus esta
cerca de ti?

Jesus nos prometio que regresaría. ¿Que crees que
Jesus quiere que hagas para que estes listo(a) para
su venida?
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