
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XX Domingo Ordinario 

14 de agosto del 2022 

XX Domingo Ordinario 

1a Lectura: Jeremias 38, 4-6. 8-10 
Salmo Responsorial: Salmo 39, 2. 3. 4. 18 
2da Lectura:       Hebreos 12, 1-4 
Evangelio: Lucas 12, 49-53 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. Si no 
tienes una, presiona aquí  para ver todas las              
lecturas.  
 
Para ver un video del Evangelio presiona AQUI. 

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 

Como familia, comparta las siguientes              
preguntas: 
 ¿Co mo vivo mi cristianismo?  
 ¿Denuncio las injusticias que se cometen a mi          

alrededor?  
 ¿Lucho con todas mis fuerzas contra el pecado?  
 
¿Qué puedo hacer esta semana? 
 Da gracias a Dios cada man ana 
 Se agradecido con las personas que convives 
 Orar por los miembros de nuestra familia que                

rechazan a Jesu s  
 A todos los que se acerquen a ti, tra talos con                 

comprensio n, bondad y misericordia 

2. ORAR 

Lector 1: Señor Jesucristo tú has venido a                             
ensen arnos la Palabra de Dios Padre, has venido 
con tu testimonio de vida, eres el ejemplo que              
debemos seguir. 
  
Lector 2: Estamos aquí como familia pidiendo 
que se haga presente en nuestras vidas el Espí ritu 
Santo y siga lleva ndonos por el camino de la verdad 
y así  podamos glorificarte. 
  
Lector 3: Ven Espíritu Santo quédate en nuestro              
corazo n, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en                
nuestra alma y en nuestra familia.  
 
Juntos escuchamos esta alabanza presionando 
AQUI . 

TODOS: Señor Jesús, gracias por tu Palabra el 
dí a de hoy. Te pedimos Jesu s aumentes nuestra fe y 
amor a ti. Queremos ser aute nticos discí pulos tuyos, 
danos sabidurí a y paciencia en los momentos de 
divisio n en nuestra familia para que vean en               
nosotros tu rostro y tu amor porque muchos no  
leera n otro evangelio que nuestra vida misma. Te                    
alabamos, te bendecimos y te damos gracias Jesu s. 
Ame n.  
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