
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA VI Domingo Ordinario 

13 de febrero del 2022 

VI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Jeremias 17, 5-8 

Salmo Responsorial: Del Salmo 1 

2da Lectura:       1 Corintios 15, 12. 16-20 

Evangelio: Lucas 6, 17. 20-26 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?   Escucha el Evangelio presionando AQUI.  
 Para ver un video del Evangelio, presiona aquí . 
 Para escuchar un canto sobre el Evangelio presiona aquí .  

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 

Como familia, hablen de las siguientes preguntas:  
 

 Rico y pobre son dos te rminos con muchas               interpretaciones. ¿Cua les son las cosas que    hacen rica a nuestra familia? ¿Co mo coincide esto con el significado que Jesu s le dio  a estas palabras?   
 

 ¿Que  accio n positiva hare  esta semana para causarle una sonrisa a alguien? 

 Como familia, oren por todos los que experimentan rechazo, denuncia y hostilidad. Oren para que        puedas ver en ellos lo que Jesu s ve y pensar sobre lo que Jesu s quiere que aprendas de ellos. 

2. ORAR 

Aquí  hay algunas preguntas para meditar en su      oracio n durante esta semana:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Veo la vida y las personas como las ve Jesu s? 

 ¿Dejo que la televisio n, la publicidad comercial o la idea de felicidad de otras personas sean la idea de lo que significa la felicidad para mí ? 

 ¿Que  me hace verdaderamente feliz?  
Cada una de las  Bienaventuranzas describe circunstancias humanas que quisie ramos superar, sin embargo, Jesu s              las proclama como                  bendiciones.  
 Le pido a Jesu s que me ayude a ver de nuevo para que pueda apreciar la gracia que esta  presente a pesar de lo que yo vea a primera vista.  
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