
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XIX Domingo Ordinario 

7 de agosto del 2022 

3. ORAR 

 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 

2. CONVERSAR 

XIX Domingo Ordinario 
 

1a Lectura:  Sabiduria 18, 6-9 
Salmo Responsorial: Salmo 32, 1 y 12. 18-19. 
   20 y 22  
2da Lectura:  Hebreos 11, 1-2. 8-19  
Evangelio:  Lucas 12, 32-48 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Reu ne a tu familia y elije una de las muchas opciones que 
se ofrecen aquí  para escuchar el Evangelio del dí a. Si 
tienes nin os pequen os, puedes incluirlos usando el video 
del evangelio para nin os. 
 

Escucha el Podcast del sitio de los Obispos de Estados 
Unidos (ingle s) con las lecturas de hoy.  
 

Ve la homilia de un Minuto para para jo venes y adultos 
(YouTube, The Jesuit Post, 1:16 min, ingle s) 
 

Ve el video de la Proclamacio n del Evangelio para nin os 
(YouTube, Gospel Readings for Kids, 2:13) 
 

Para ver la proclamacio n del evangelio para adultos:  
Presiona aqui 

En la lectura del evangelio de hoy, Jesu s anima a sus   
discí pulos a estar preparados para su segunda venida, 
dicie ndoles que “este n preparados, porque a la hora que 
no esperan, vendra  el Hijo del Hombre” (v. 40). Como 
familia, hablen sobre co mo esta n preparados para un 
desastre natural (por ejemplo, un terremoto o un                 
incendio forestal). ¿Cuá l es el plán de emergenciá de su 
fámiliá? ¿Tienes prepárádo un botiquín de emergenciá? 
¿Que contiene?  

Los desastres naturales no son los u nicos desastres que 
enfrentamos en nuestras vidas. La pe rdida repentina de 
un ser querido, la pe rdida de un trabajo, el fin de una 
relacio n y otras malas noticias pueden ser igual de      
devastadoras. Como familia, hablan sobre co mo serí a un 
“equipo de emergencia” espiritual para hacer frente a la 
pe rdida y la tragedia (ejemplos: terapia, oracio n, hablar 
con un amigo de confianza).  
 

 ¿Esta  Dios incluido en tu kit de emergencia  
          espiritual? ¿De que  manera? 
 ¿Esta n incluidos miembros de tu parroquia o de la 

iglesia en tu kit? ¿Por que  o por que  no?  

Primer Paso: Visio Divina—Encuentra 
una imagen de Jesu s que tengas y colo cala 
en una mesa en un lugar central de la casa 
donde la familia pueda reunirse para orar. 
Puedes agregar una luz, un crucifijo y una 
biblia a la mesa. Invita a todos a sentarse 
alrededor de la mesa de oracio n. Inví talos 
a contemplar la imagen de Jesu s, permitiendo que 
provoque una palabra, una emocio n o una imagen en su 
corazo n. ¿Que  escuchas que Jesu s    susurra en tu cora-
zo n? Si tienes nin os pequen os, de jalos participar en la 
preparacio n del espacio para este momento de oracio n.  
 

Segundo Paso: Examen—Repasa tu vida en estos      
u ltimos dí as. Recuerda las experiencias y las personas 
con las que te encontraste. ¿Cua ndo, do nde y a trave s de 
quie n te encontraste con Jesu s? ¿Co mo fue esa              
experiencia? Para los nin os pequen os, puedes invitarlos 
a dibujar las personas a trave s de las cuales se han       
encontrado con Jesu s y co mo se sintieron.  
 

Tercer Paso: Oración para preparar mi corazón para 
reencontrarme con Jesús—Sen or Jesu s, tu  nos ensen as 
a estar preparados para tu regreso y que vendra s en un 
tiempo que solo el Padre conoce. Ense n ame a estar siem-
pre listo para encontrarte. Que mis ojos puedan verte en 
mi pro jimo. Que mis oí dos puedan escucharte en el llanto 
de los pobres. Y que mi corazo n pueda responder a los 
dema s con tu amor. Sen or, ayu dame a estar listo para 
recibirte cuando llegue tu hora y a no perder la fe. Ame n.  
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