
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA II Domingo Ordinario 

16 de enero del 2022 

II Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 62, 1-5 
Salmo Responsorial: Salmo 95, 1-2a. 2b-3.            
 7-8a. 9-10a y c.  
2da Lectura:       1 Corintios 12, 4-11 
Evangelio: Juan 2, 1-11 
 

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.  
 

Presiona aquí  para ver una proclamacio n del 
Evangelio adaptado para nin os y nin as (Canal 
de YouTube “Jose  Luis Iglesias Meilan”, 3:18 
min). 

 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 

En la lectura del Evangelio de hoy, Marí a vio la 
necesidad durante la boda y reconocio  que los 
servidores podrí an ayudar si seguí an lo que    
Jesu s les pedí a. Dios nos da dones abundantes 
en nuestras vidas que debemos compartir con 
los dema s.  
 

 
Selecciona uno de los dones de la lista que 
creaste y comparte con tu familia co mo es que 
Jesu s te pide que uses esos dones para bendecir 
a los dema s.  
 
Deja que los otros miembros de tu familia        
compartan sus propias ideas sobre co mo puede 
compartir ese don con y para los dema s. 

2. ORAR 

Haz una lista de los dones que Dios te ha            
dado en tu propia vida. Pueden ser simples o               
extraordinarios; fortalezas, habilidades o            
talentos personales; bendiciones palpables;         
o cualquier otro don que Dios te haya concedido 
en tu vida. Escrí belos en una hoja de papel. 
 

Despue s de terminar la lista, le ela con espí ritu 
de oracio n y agrade cele a Dios por las              
bendiciones abundantes que has recibido.  

Pregu ntale a Jesu s co mo quiere que compartas 
estas bendiciones abundantes  y con quie n        
quiere que las compartas.  
 
¿Que  escuchas que te dice Jesu s?  

3. CONVERSAR 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/011622.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/11/2nd-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-C-January-16-2022-Eng-Sp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N0ObEWFpEXs
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/

