
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXIII Domingo Ordinario 

4 de septiembre del 2022 

XXIII Domingo Ordinario 

1a Lectura:                               Sabiduria 9:13-18 
Salmo Responsorial:            Salmo 90:3-4, 5-6     
                                                      12-13,14 y 17                                                                                  
2da Lectura:            Filemo n 9-10, 12-17  
Evangelio:                                 Lucas 14:25-33 
 
Página de Reflexión del Evangelio: Aquí 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Proclamacio n del Evangelio en Video  
(para Adultos): Ver Video 
 
Proclamacio n del Evangelio en Video  
(para Nin os y Nin as): Ver Video 

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 

En el otro lado de la cruz, pí dele al Espí ritu Santo 
que te conceda los dones necesarios para que       
superes esos obsta culos. Por ejemplo: pedir                
sabidurí a para poder tomar las decisiones             
correctas, o pedir un corazo n amoroso para buscar 
y conceder el perdo n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opcional: Para los niños pequeños, pídeles que         
hagan una cruz de papel y que la coloreen y la          
decoren con palabras o símbolos que representen sus 
obstáculos y dones. Aquí hay una plantilla PDF     
gratuita que también pueden usar.  

2. ORAR 

Despue s de tu tiempo de oracio n con Jesu s, toma un      
papel y dibuja una cruz que tenga espacio para     
poder escribir dentro de ella. Recorta la cruz. En un 
lado de la cruz escribe los obsta culos que enfrentas 
cuando tratas de poner en pra ctica el llamado de 
Jesu s a ser un Discí pulo Misionero. Por ejemplo: 
pensaba ir a misa, pero me invitaron al cine y elegí  
hacer eso en su lugar; o cuando elijo no perdonar 
porque mi ego me lo impide.  

Reu nete con tu familia o con un amigo; ce ntrense y               
ofrezcan este tiempo de oracio n a Jesu s. En el       
Evangelio de hoy, Jesu s nos llama a cada uno de  
nosotros a ser sus discí pulos, sus seguidores.  
 

Toma un momento de silencio y ha blale a Jesu s en 
tu corazo n… ¿Co mo te esta  llamando Jesu s a ser un             
discí pulo? ¿Co mo haces tiempo diariamente para 
orar y comunicarte con Jesu s? Reflexiona sobre    
estas preguntas en lo profundo de tu corazo n y   
considera escribir en un diario tu reflexio n e         
inspiracio n recibida a trave s de este tiempo de     
oracio n con Jesu s. 
 

Opcional: Si tienes niños pequeños, mientras oran 
con Jesús, pídeles que dibujen cómo piensan que se 
puede ser un discípulo de Cristo.  
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