
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA VII Domingo Ordinario 

20 de febrero del 2022 

VII Domingo Ordinario 

1a Lectura: 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13.  
 22-23 

Salmo Responsorial: Salmo 102 

2da Lectura:       1 Corintios 15, 45-49 

Evangelio: Lucas 6, 27-38 
 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 ver un video de la proclamacio n del Evangelio (Canal de YouTube “Jesus Nazareno”, 2:01 minutos). 

3. 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 

En el evangelio, Jesu s nos llama a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pensando en las                     personas que encontramos difí ciles de amar, ¿de que  maneras puedo yo mostrarles el amor de Cristo?                               Compartan sus respuestas unos con otros.   Ahora, cada persona piensa en una forma concreta de hacer esto realidad con las personas que identifico  como difí ciles de amar. ¿Hay una palabra, accio n u oracio n            especí fica que puedas hacer o decir por esa persona? 

2. CONVERSAR 

7. Mientras reflexionas sobre el Evangelio y hablas con Jesu s sobre el evangelio, empieza a borrar                              lentamente la figura del corazo n que dibujaste. Ora 
mientras borras las líneas. Pídele a Jesús que te ayude a 
amar a los que quedaron fuera de tu corazón. 8. Cuando hayas borrado el corazo n, dibuja un corazo n nuevo y ma s grande que envuelva todos los nombres en tu papel. 9. Ame n. 

 

Guarda el dibujo del corazón para recordarte a amar 
como Jesús todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Para familias con nin os pequen os (hasta 9 an os):              Los padres pueden guiar la conversacio n para ayudar a los nin os a identificar quie nes son las personas que se         pueden escribir dentro y fuera del corazo n. Los padres pueden preguntar co mo podemos comenzar a amar a los que esta n fuera del corazo n y borrar lentamente las lí neas anteriores para dibujar un nuevo corazo n que incluya todos los nombres. 
Para este tiempo de oracio n vas a necesitar: hoja de        papel, la piz, y un borrador 
 1. Comienza con la Sen al de la Cruz. 2. En el centro del papel, dibuja un corazo n. 3. En el centro del corazo n, escribe ra pidamente los       nombres de las personas que amas. 4. Despue s, fuera del corazo n escribe los nombres de las personas (o grupos de personas) que no amas, o se te hace difí cil amar. 5. Una vez que hayas terminado de escribir los         nombres, deja tu la piz y vuelva a leer el Evangelio.       Sie ntate en silencio y medita las palabras de Jesu s. 6. Habla con Jesu s sobre Sus palabras. ¿Son fa ciles sus           ensen anzas? ¿Por que  o por que  no? 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022022.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/01/7th-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-C-February-20-2022-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tbaOOL-napI
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
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