
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA II Domingo de Cuaresma 

13 de marzo del 2022 

II Domingo de Cuaresma 

1a Lectura: Genesis 15, 5-12. 17-18 

Salmo Responsorial: Salmo 26, 1. 7-8a. 8b-

 9abc. 13-14 

2da Lectura:       Filipenses 3, 17-4, 1 

Evangelio: Lucas 9, 28b—36 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? Lee el Evangelio presionando aquí .   
El evangelio en español está en la segunda      
página. 
 Presiona aqui para escuchar la proclamacio n del Evangelio (termina en el minuto 1:29).  

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 

Durante este tiempo de Cuaresma, este tiempo de transformacio n, la iglesia ofrece el Sacramento de la Reconciliacio n para ayudarnos a recibir la misericordia y el perdo n de Dios.  
 Hagan tiempo esta semana para recibir la gracia de Dios por medio de e ste sacramento. 
 Compartan unos con otros co mo fue la experiencia. ¿Do nde sintieron la presencia o la misericordia de Dios? 

Reflexiona sobre la lectura del Evangelio.  Habla con Jesu s sobre lo que les revelo  a sus tres discí pulos cuando presenciaron su                 transfiguracio n. 
 Imagí nate que eres Pedro. Te invitamos a que entres en oracio n silenciosa.  

2. ORAR 

Jesu s estaba revelando a sus discí pulos lo que le iba a pasar a e l; un vistazo de su divinidad, de su vida eterna.  
 

 

 

 

 

 

 

 Pí dele a Jesu s que se te revele y permí tele hablar a tu corazo n. ¿Cua l es la esperanza que tienes de la vida eterna? ¿Que  necesitas para transformarte y tener vida eterna? Esta oracio n puede ser entre tu  y Dios o, si se sienten llamados, cada persona puede compartir lo que fue revelado durante su oracio n silenciosa. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031322.cfm
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https://www.youtube.com/watch?v=zHrosuDJBS0
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/

