
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XIII Domingo Ordinario 

26 de junio del 2022 

XIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: 1 Reyes 19, 16b. 19-21 
Salmo Responsorial: Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8.  
 9-10. 11 
2da Lectura:       Ga latas 5, 1. 13-18 
Evangelio: Lucas 9, 51-62 
 

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.  
 
Para escuchar una proclamacio n del Evangelio 
de hoy, haz clic aquí .  

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 

Niños: Haz un dibujo de cómo sigues a Jesús 
o haz clic aquí  para imprimir un libro para 
colorear de Mandy Groce  
 
Adolescentes y adultos conversen sobre  
ésta pregunta: 
"Seguimos” a la gente en las redes sociales, nos 
emociona ver celebridades o quiza s somos 
fana ticos de los equipos deportivos. Pero no 
siempre tenemos el mismo nivel de emocio n o 
compromiso cuando se trata de Jesu s.  
¿Por que  no? 

2. ORAR 

Reflexiona sobre estas palabras del Evangelio 
de hoy: “Te seguire  a dondequiera que vayas.”  
 
Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
 ¿En este momento, puedo honestamente y 

sin dudarlo decirle esto a Jesu s?  
 ¿Que  podrí a estar detenie ndome de seguir a 

Jesu s? ¿Sera  algo o alguien? 
 
A lo largo de la semana, regresa a este versí culo 
y habla con Jesu s sobre lo que escuchas en tu 
oracio n.  
 
Si te sientes llamado, busca a una persona de 
confianza (sacerdote, hermano/a religioso, 
compan ero espiritual, director espiritual,  
ministro laico) para ayudarte a discernir en  
este momento. 
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