
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XVII Domingo Ordinario 

24 de julio del 2022 

XVII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Genesis 18, 20-32 
Salmo Responsorial: Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 
 6-7ab. 7c-8 
2da Lectura:       Colosenses 2, 12-14 
Evangelio: Lucas 11, 1-13 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy.   
¿No tienes Biblia? Puedes encontrar las              
lecturas 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 

Los discí pulos de Jesu s le pidieron que les 
ensen ara a orar porque Juan el Bautista les 
habí a ensen ado a orar a sus seguidores.              
Al rezar el Padrenuestro, nos hacemos              
conscientes de nuestra relacio n con Dios.      
¡Jesu s nos pide, como discí pulos de Cristo, que 
confiemos en E l a trave s de la oracio n, “Danos 
hoy nuestro pan de cada dí a”, para que             
podamos recibir nuestra porcio n diaria de 
Jesu s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En familia, conversen sobre las siguientes 
preguntas. Si vives solo, considera una reunio n 
o una conversacio n telefo nica con otra persona. 
 
 ¿Que  palabra o frase te conmueve cuando 

rezas el Padre Nuestro? 
 ¿De que  otras maneras podemos orar o 

hablar con Dios? 
 ¿Que  es algo que es importante para ti por 

lo que orarí as persistentemente? 

2. ORAR 

Oremos juntos: 
 

Señor, 
 

Nos enseñaste a orar, a como tratarnos unos a 
otros y a ser discípulos santos. 
 

Nos enseñaste a ser persistentes, pidiendo a 
nuestro Padre lo que necesitamos y con la       
confianza de que nuestras oraciones son           
escuchadas y contestadas. 
 

Ayúdanos a recordar que debemos orar           
siempre e invocar al Espíritu Santo, confiados en 
el amor y la misericordia que nuestro Padre ce-
lestial proveerá. 
 

Amén 
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