
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XV Domingo Ordinario 

10 de julio del 2022 

XV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Deuteronomio 30, 10-14 
Salmo Responsorial: Salmo 68, 14 y 17. 30-31.  
 33-34. 36ab y 37 
2da Lectura:       Colosenses 1, 15-20 
Evangelio: Lucas 10, 25-37 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy.    
¿No tienes Biblia? Puedes acceder al Evangelio aquí .  
El evangelio en español está en la segunda página.  
 
Haz clic aquí  para escuchar la proclamacio n del 
Evangelio.  

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 

 Leer lentamente el pasaje del Evangelio, y al 
escuchar, preguntarse en silencio: “Sen or, ¿que  
me esta s diciendo a mí  en este pasaje?”    

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 Escuchar por una palabra o frase que te llame la 

atencio n o que te toque el corazo n.  
 
 Compartir una breve historia o experiencia de 

co mo la palabra o frase que esta s escuchando se 
conecta con tu vida en este momento.   

 
 Preguntar en silencio, “Sen or, ¿que  me esta s 

pidiendo a mí  que haga?” y compartir lo que 
Jesu s te invita a hacer.   

2. ORAR 

Entra hasta el fondo del alma, divina luz y  
enriquécenos. Mira el vacío del hombre si Tú le faltas 
por dentro; mira el poder del pecado cuando no       
envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el        
sendero. 
 

Reparte tus Siete Dones según la fe de tus siervos.    
Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 
 

Amén. 

Rezar una oracio n simple al Espí ritu Santo:  
“Habla, Señor, tu siervo escucha.” 
 
Oración al Espíritu Santo 
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre 
amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz 
que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 
 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro    
esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas 
de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta 
en los duelos. 
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