
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA V Domingo Ordinario 

6 de febrero del 2022 

V Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 6, 1-2a. 3-8 

Salmo Responsorial: Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 
 7c-8.  
2da Lectura:       1 Corintios 15, 1-11 

Evangelio: Lucas 5, 1-11 
 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio          presionando AQUI.  
2. 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 

Ten una conversacio n con tu familia o en tu   hogar y responde a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Que  cosas puedo hacer o decir en mi vida que ayuden a que otros se acerquen a Jesu s y me conviertan en un pescador de          hombres?  
 

 ¿Que  necesito dejar atra s en mi vida para       seguir a Jesu s ma s de cerca? 

 Para los miembros ma s pequen os de la familia, traza un pez en papel de construccio n y            reco rtalo. En el pez escribe una cosa que         puedas hacer o decir en tu vida para seguir a Jesu s ma s de cerca. 

3. ORAR 

Reu nanse en familia o en el hogar despue s de su conversacio n y pidanle a uno de los miembros del hogar que recite la siguiente oracio n: 
 

Padre Celestial, nos creaste únicos a cada uno de            
nosotros y con la misión de llevar a los demas a tu 
Hijo, Jesús. 
 

Ayúdanos a convertirnos en pescadores de      
hombres como lo hizo Jesús cuando llamó a sus 
primeros discípulos para que lo siguieran.          
Esperamos hacer tu voluntad en todo momento de 
nuestras vidas, y te pedimos: 
 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. 
Amén. 
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