
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA IV Domingo Ordinario 

30 de enero del 2022 

IV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Jeremias 1, 4-5. 17-19 

Salmo Responsorial: Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 
 15ab y 17 

2da Lectura:       1 Corintios 12, 31—13, 13 

Evangelio: Lucas 4, 21-30 
 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? Lee el Evangelio presionando AQUI. El evangelio en español 
está en la segunda página. 
 Haz clic aquí  para escuchar la proclamacio n del                     Evangelio. 

2. ORAR 

 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 

Los invitamos a rezar el Acto de Amor, juntos como uno:  
 

Yo te amo, Jesucristo. 
Yo amo la humildad de tu alma. 
Yo amo la inocencia perenne de tu cuerpo. 
Yo amo la luz de tus palabras. 
Yo amo tu ternura y tu fortaleza. 
Yo amo tu valor y tu coherencia. 
Yo amo tu sencillez y tu poder. 
Yo amo tu elocuencia y tu verdad. 
Yo amo la Sagrada Escritura que da testimonio de ti. 
Yo amo y quiero amar a quienes tú amas. 
Yo amo y venero tus Llagas Santísimas. 
Yo amo tu presencia en la Divina Eucaristía. 
Yo amo tus horas de recogimiento y oración. 

3. CONVERSAR 

En el Evangelio de hoy, escuchamos que a Jesu s no lo aceptaban en su ciudad natal de Nazaret. Compartí a las palabras de los antiguos profetas, pero la gente de su     pueblo no respetaba lo que les compartí a porque los      estaba desafiando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Co mo afrontas los desafí os en tu vida? Cuando tienes un problema, ¿Tienes a alguien en quien confí as y con quien puedes hablar? 
 

 ¿Do nde ves a Dios presente en los desafí os de tu vida? Recuerda siempre, que la presencia de Dios esta  en todas tus experiencias de la vida. 
 Todas las man anas, antes de levantarte de la cama, invita a Dios a estar presente contigo durante todo el dí a sin importar los desafí os o las alegrí as. 

Yo amo la Cruz en que nos diste salvación. 
Yo amo al Espíritu Santo, don sublime de tu Pascua. 
Yo amo a tu Padre, que por tu bondad es mi Padre. 
Yo amo a tu Madre, que por tu bondad es ahora mi Madre. 
Yo amo la raza y pueblo de quien tú provienes según la     
carne. 
Yo amo a tus mártires y a todos tus santos. 
Yo te amo, y quiero amarte infinitamente por toda la       
eternidad. 
 Para orar con el acto de fe y de esperanza, pueden utilizar este enlace. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/013022.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2020/10/4th-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-B-January-31-2021-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lzyuk5kGzDg
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/
https://www.infocatolica.com/blog/mundoescorinto.php/1709060637-acto-de-fe-esperanza-y-amor-e
https://www.infocatolica.com/blog/mundoescorinto.php/1709060637-acto-de-fe-esperanza-y-amor-e

