
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA I Domingo de Cuaresma 

6 de marzo del 2022 

I Domingo de Cuaresma 

1a Lectura: Deuteronomio 26, 4-10 

Salmo Responsorial: Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 
 14-15 

2da Lectura:       Romanos 10, 8-13 

Evangelio: Lucas 4, 1-13 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? Puedes encontrar las lecturas aquí . El evangelio en 
español está en la segunda página.  
 Presiona aquí  para ver un video del Evangelio para la familia.  

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 

¡No solo de pan vive el hombre!  
 

 ¿A que se refiere Jesus cuando dice “Esta escrito: No solo de pan vive el hombre”?  
 

 ¿De que formas podemos alimentar nuestra alma? 
 

 ¿Cua ndo sentiste que estabas en un desierto y como has encontrado a Jesus en ese momento?  
 Piensa en hacer una de estas actividades individualmente o en familia:  
 

 Visita el Santí simo por lo menos una vez en este tiempo de cuaresma y entre gale tus necesidades y preocupaciones a Jesus.  
 

 Si lo deseas y es posible, participa en el servicio penitencial de tu parroquia con toda tu familia.  

Toma un momento de silencio para reflexionar  sobre las palabras del Evangelio. Jesus en el desierto nos recuerda lo que realmente es  importante en nuestras vidas:  
 

“No solo de pan vive el hombre” 
 

“Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás” 
 

“No tentarás al Señor, tu Dios”. 
 En este momento que te aleja de Jesus? 

 ¿Cuales son los momentos de tu vida donde te  sientes solo? Invita al Espiritu Santo a llenar esa soledad.  

2. ORAR 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/030622.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/01/First-Sunday-of-Lent-Year-C-March-6-2022-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3YYhr16-Iaw
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/

