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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XVIIII  Domingo Ordinario 

31 de Julio del 2022 

XVIIII  Domingo Ordinario 

1a Lectura: Eccesiastes 1:2;2:21-23 
Salmo Responsorial:  Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13,     
                                                    14 &17 
2da Lectura: Colosenses 3:1-5, 9-11 
Evangelio Lucas 12:13-21 
 

Presiona Aqui para ver las lecturas 

 
Tome su biblia y busque la lectura del Evangelio. 
¿No tienes una? No te preocupes, puedes encontrar 
el texto. AQUI   
Para ver un video para nin os de Lectura y reflexio n 
del Evangelio (en ingles) preciona aqui 
  
Para Ver un video del anuncio del Evangelio y Re-
flecion para adultos presiona aqui 

En la para bola que Jesu s comparte con nosotros 
hoy, lo escuchamos contar la historia del rico 
insensato. Oren con Jesu s y en gratitud 
agrade zcanle cua n abundantemente Dios los ha 
bendecido. 
 
Reflexiona sobre co mo Jesu s te esta  llamando a 
compartir estas bendiciones con los dema s. Pí dele a 
Jesu s que te ayude a no centrarte en ti mismo, sino a 
buscar formas en las que podamos compartir con 
otros nuestros dones, nuestro tesoro y nuestros 
talentos. 

3. CONVERSAR 
2. ORAR 

 Share with us how you are living out your 
faith at home.  Use #LACatholicsBelieve 
and tag @LACatholics on social media. 

Reu nase con un familiar o amigo, comparta co mo 
Jesu s le hablo  en oracio n hoy. ¿Co mo hara una ac-
cio n de ayuda con un familiar o amigo que esta  en 
necesidad? 
 
Considere llevarle una comida a alguien que 
Recientemente se sometio  a una cirugí a o esta  
enfermo, llama a alguien que sepas que esta  luchan-
do en este momento (emocional o espiritualmente) 
y ofre cele una palabra de aliento y una oracio n. 
 
Considere ofrecerse como voluntario en una des-
pensa de alimentos o en un refugio para personas 
sin hogar. Despue s de este tiempo de conversacio n, 
recen juntos un “Padre Nuestro”, teniendo 
presente la abundante gracia y bondad de Dios en 
nuestras vidas. 

Despue s de tu tiempo de oracio n con Jesu s, ora con el 
Salmo de hoy: "Si hoy escuchas su voz, no endurezcas 
tu corazón". 
 
Repite el Salmo tres veces, respira en la oracio n y 
escucha co mo Jesu s te pide que seas generoso al 
compartir los dones que Dios te ha dado. 
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