
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA La Sagrada Familia  

26 de diciembre del 2021 

La Sagrada Familia 

1a Lectura:   Sira cides 3, 3-7. 14-17a 

Salmo Responsorial:  Salmo 127, 1-2. 3. 4-5 

2da Lectura:   Colosenses 3, 12-21 o 
    3:12-17 

Evangelio:   Lucas 2, 41-52 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Comparte con tu familia o un amigo de confianza 
una forma en que puedes mostrar compasio n y 
amor a alguien que conoces que esta  enfermo, solo, 
deprimido o que se siente aislado.  
 
Despue s de compartir, ora por las personas que 
mencionaste y considera orar con este pasaje de la 
segunda lectura de hoy: 
 
Que en sus corazones reine la paz de Cristo,  
esa paz a la que han sido llamados, como miembros 
de un solo cuerpo.  
Finalmente, sean agradecidos.  
AMÉN. 

2. ORAR 

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 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? 
Lee el Evangelio presionando AQUI .  
 

Para ver un video del Evangelio, presiona aquí .  
 

Para ver un video del Evangelio para nin os, 
presiona aquí .  

En el evangelio de hoy escuchamos la historia de 
Jesu s en el templo. Somos testigos del profundo 
amor y devocio n de Marí a y Jose  por Jesu s mientras 
viajan de regreso a Jerusale n en busca de Jesu s. 
Escuchamos esta misma lectura en la Memoria del  
Corazo n Inmaculado de Maria y nos recuerda el 
perfecto amor de nuestra Santí sima Madre Marí a.  
 

Considere orar con la siguiente parte del Evangelio: 
 

volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su 
autoridad.  
Su madre conservaba en su corazón todas 
aquellas cosas. 
Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor 
de Dios y de los hombres. 

¿Que  podemos 
aprender de nuestra 
Madre Marí a y su 
Corazo n 
Inmaculado ?  
 
Podemos aprender 
que ella reflexionaba 
continuamente 
sobre el gran 
misterio de la vida 
de su Hijo Amado, 
Jesu s. Somos testigos 
de su amor atento, 
consolador y tierno por Jesu s. Tení a un amor puro y 
perfecto por su hijo, Jesu s.  
 
Oremos y pida mosle a nuestra Madre Marí a que 
interceda por nosotros para que vivamos nuestras 
vidas siempre esforza ndonos para imitar ese amor 
puro y perfecto a Jesu s y esforza ndonos por amar a 
todos los que nos rodean con ese mismo amor 
compasivo. 
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