
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de Cristo Rey 

21 de noviembre del 2021 

Solemnidad de Cristo Rey 

1a Lectura:  Daniel 7, 13-14 

Salmo Responsorial:   Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5 

2da Lectura: Apocalipsis 1, 5-8 

Evangelio: Juan 18, 33-37 

 Presiona aquí  para ver las lecturas 

Reu ne a tu familia para conversar sobre la realeza y haz la siguiente pregunta:  
 ¿Cua les son algunas de las caracterí sticas de las personas que son consideradas realeza? 
 Recordando el Evangelio de hoy, ¿que  hizo que Pilato lo llamara a Jesu s un rey? ¿Que  tipo de poder tení a Jesu s para dar esa impresio n?  

Escuchen la cancio n Rey de Reyes mientras contemplan la siguiente imagen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al orar con la cancio n y esta imagen, ¿co mo te invita Jesu s, el Rey de Reyes, a ser testigo de su amor con los dema s? 
 Terminen este momento juntos rezando "Gloria al Padre ..." 

2. CONVERSAR 

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 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?      Lee las lecturas aquí . (La versión en español se encuentra 
en la segunda página.)  
 Presiona aqui para la proclamacio n del Evangelio (y reflexio n para adultos).  
 Presiona aqui para un video para nin os y nin as. Este video tiene una version corta del Evangelio en dibujos animados (Canal de YouTube Marcela CW, duración      
1:01 min). 

Un adulto de la familia puede explicar brevemente sobre co mo los cristianos cato licos entienden la realeza desde la perspectiva de Jesu s: como una forma de servir, no para ser poderosos; como una forma de amar a los       dema s, no para tenerles miedo; como una forma de dar sin expectativas, no como un privilegio. 
 Pide a todos que respondan a estas preguntas: 
 ¿Co mo podemos, cada uno de nosotros, honrar a      Jesu s como nuestro rey con nuestra vida? 
 ¿De que  maneras podemos dar testimonio a los     dema s del reinado de Jesu s? 
 

Actividad opcional para niños pequeños: descarga la    plantilla de la corona y pí dele a tus hijos(as) que corten y coloreen la corona, y que luego escriban palabras o        dibujen ima genes que muestren co mo pueden ser ellos ejemplos del amor de Cristo para los dema s. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/112121.cfm
https://youtu.be/LCtB-hKadIk
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://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/09/The-Solemnity-of-Our-Lord-Jesus-Christ-King-of-the-Universe-Year-B-November-21-2021-EngSp62.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XQArd2uExLI
https://www.youtube.com/watch?v=AohM2TBQpq4

