
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XIV Domingo Ordinario 

3 de julio del 2022 

XIV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 66, 10-14 
Salmo Responsorial: Salmo 65, 1-3a. 4-5.  
 6-7a, 16 y 20 
2da Lectura:       Galatas 6, 14-18 
Evangelio: Lucas 10, 1-12. 17-20 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. Lee el  
Evangelio presionando aquí .  El evangelio en español está 
en la segunda página.  
 

Haz clic aquí  para ver un video de la proclamacio n del 
evangelio (YouTube, 2:44 min).  
 

Haz clic aquí  para ver un video de la proclamacio n del 
evangelio para nin os y nin as (YouTube, 2:48 min).  

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 

Invita a cada persona a reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Co mo esta s demostrando hospitalidad a las personas 
que te rodean? Por ejemplo, tus padres, tus hermanos, tu 
familia extendida, tus vecinos, tus amigos, etc. Para los 
nin os pequen os, puedes pedirles que hagan una              
actuacio n de sus respuestas para la familia.  
 
2. ¿Co mo te esta  invitando Dios a traer paz y sanacio n a 
los dema s? ¿Do nde te esta  llamando Dios a hacer esto?      
Deja suficiente tiempo para que cada persona piense en 
su respuesta y luego comparta con el resto de la familia. 
 
Para cerrar este tiempo de oracio n, recen juntos el Padre 
Nuestro. 

2. ORAR 

Ahora, escuchen la cancio n “Nadie Te Ama Como Yo”  
(de Martin Valverde, versio n de Alma R. Rivera, YouTube, 
5:07 min)  
 
Despue s de escuchar la cancio n, invita a todos a sentarse 
en silencio e imaginarse descansando en los brazos de 
Dios... Invita a cada persona a dedicar el tiempo a           
simplemente dejar que Dios los sostenga, los ame y los 
cuide... Cuando todos hayan tenido tiempo para                  
reflexionar y todos esta n listos, tu rnense para dar gracias 
a Dios por este tiempo juntos. 

Después de escuchar la proclamación del Evangelio, busca 
un lugar en tu casa donde todos puedan estar juntos para 
continuar con el proceso de reflexión. 
 

Invita a todos a pensar en un momento de su vida en el 
que se sintieron consolados y acogidos, y que recuerden 
ese momento. Uno de los padres/adulto puede hacer las 
siguientes preguntas: ¿Que  emociones sentiste? ¿Que  
recuerdos hay en tu corazo n de ese momento? Observa 
un minuto de silencio para saborear ese momento. Si 
tiene nin os pequen os, pí deles que dibujen un momento 
cuando se sienten amados y cuidados, y pí deles que     
compartan su dibujo con el resto de la familia. 

https://bible.usccb.org/es/bible/readings/070322.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/04/14th-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-C-July-3-2022-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nH-yPw_9rIk
https://www.youtube.com/watch?v=s8LqdlzxViY
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/
https://www.youtube.com/watch?v=fvNj49Vwdeg

