
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA III Domingo Ordinario 

23 de enero del 2022 

III Domingo Ordinario 

1a Lectura: Nehemias 8, 2-4a. 5-6.  
 8-10 
Salmo Responsorial: Salmo 18, 8. 9. 10. 15 
2da Lectura:       1 Corintios 12, 12-30 
Evangelio: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy.               
¿No tienes Biblia? Puedes encontrar el texto                       
presionando aquí . El evangelio en español está en     
la segunda página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para ver un video para la familia, presiona aquí  
(Video de 4:09 min).  

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 

¡Todos somos el Cuerpo de Cristo!  
 ¿Co mo usamos nuestros dones y talentos para 

vivir el ejemplo de Jesu s?  
 ¿Co mo estamos viviendo este llamado del 

Discipulado Misionero? 
 ¿Co mo te esta  pidiendo Jesu s que cuides de los 

miembros de este Cuerpo de Cristo?  
 
Considera una de estas 
actividades para hacer solo(a) 
o en familia:  
 Comuní cate con alguien por 

quien oraste  
 Llama a alguien en duelo 
 Contribuye a la despensa de 

tu parroquia 
 
Compartir como hogar / familia:  
¿Co mo te ayudo  este tiempo y actividad de oracio n 
para acercarte ma s a Jesu s? 

Toma un momento de silencio para reflexionar    
sobre las palabras del Evangelio: 
 

El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha    
ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para 
anunciar la liberación a los cautivos y la curación a 
los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y 
proclamar el año de gracia del Señor. 
 

Durante este tiempo de oracio n, ¿que  palabras 
resonaron en ti? ¿Co mo te dan estas palabras           
espí ritu y vida en este momento? 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/012421.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/11/3rd-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-C-January-23-2022-Eng-Sp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WDCca2g24w4
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/

