
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA VIII Domingo Ordinario 

27de febrero del 2022 

VIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Siracides 27, 5-8 

Salmo Responsorial: Del Salmo 91 

2da Lectura:       1 Corintios 15, 54-58 

Evangelio: Lucas 6, 39-45 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?   
 Para escuchar una proclamacio n del 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 

Jesu s nos advierte sobre juzgar a los dema s y muchas veces caemos en este ha bito.  
 Necesitamos limpiar nuestros propios  corazones para poder  evitar caer en el juicio. Hacer este examen  personal nos permitira  limpiar nuestros  propios corazones para que podamos dar frutos buenos en nuestras vidas.  
 Dedica algu n tiempo para reflexionar sobre las siguientes pregunta y comparte tus respuestas con un familiar cercano o un amigo: 
 

 ¿En que situaciones te das cuenta que juzgas a otras personas? 

 ¿Que  cosas en tu propio corazo n necesitan ser limpiadas para que puedas dar frutos buenos? 

2. ORAR 

Habla con Jesu s y pí dele que te ayude a identificar tus propios puntos ciegos en tu vista o en tu corazo n. 
 Pregu ntale a Jesu s co mo puedes vivir ma s como E l: ser ma s humano, humilde, amoroso,  compasivo y amable. 
 Pregu ntale a Jesu s que  necesitas ofrecerle en el Sacramento de la Reconciliacio n para limpiar tu  corazo n y tu alma de los momentos en tu vida  cuando no has podido vivir como Jesu s nos pide que vivamos. 

Comienza tu tiempo de oracio n recitando la “Oracio n de Jesu s”: 
 Cuando inhales, di: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios.”  Cuando exhales, di: “Ten misericordia de mí,  
pecador."   
 Repite esta oracio n tres veces.  
 Escuchamos en el Evangelio que Jesu s nos advierte acerca de preocuparnos ma s por la paja en el ojo de otra persona, en vez de la viga en el nuestro. 
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