
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XVI Domingo Ordinario 

17 de julio del 2022 

XVI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Genesis 18, 1-10a 
Salmo Responsorial: Salmo 14, 2-3ab.  
 3cd-4ab. 5 
2da Lectura:       Colosenses 1:24-28 
Evangelio: Lucas 10:38-42 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. ¿No tienes 
Biblia? Puedes encontrar las lecturas aquí . 
 
Para ver un video del Evangelio presiona aquí . 
 
Para ver un video del Evangelio para nin os, presiona 
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 

Jesu s nos deja bien claro que antes que querer hacer    
cosas por el reino esta  la escucha. E l nos invita a              
nutrirnos de su Palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como familia, comparte las siguientes preguntas:   
 ¿Con quie n me identifico? ¿Con Marta o con Marí a? 
 ¿De que  manera vas a actuar como Marí a, da ndole al 

Sen or tu tiempo y como Marta, preocupa ndote por 
los dema s? ¿En que  y co mo puedes vivir las              
actitudes de Marta y Maria? 

 ¿Que  momento del dí a reservo para “sentarme a los 
pies de Jesu s”? 

 
¿A qué me comprometo esta semana? 
En esta semana empieza cada dí a con por lo menos 15 
minutos de oracio n.  

2. ORAR 

Protege, Señor Jesús, a esta familia que se reúne hoy en tu 
nombre. Ayúdanos a amarnos más para que este amor se 
refleje en cada uno de nosotros y para que lo llevemos como 
discípulos misioneros, a los más necesitados, a aquellos que 
están en la periferia. Amén. 
 
Como familia meditamos: Quiero estar a tus pies 
(presiona AQUI )  

Oremos juntos 
 
Señor, muchas veces hemos sido como Marta. Ayúdanos a 
ser como Maria para poder llegar a ser como Marta.  
Danos la capacidad de admirarnos con tu presencia para 
siempre querer estar a tu lado. 
 
Danos, Señor, la gracia de ser como Maria y poder tener 
puesto los ojos en el Maestro. Permítenos ser reflejo del 
encuentro contigo a nuestros hermanos. 
 
Danos la capacidad de poder ser solícitos en ayudar y  
servir a nuestros hermanos para poder ser reflejos de tu 
amor.  
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