
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXII Domingo Ordinario 

28 de Agosto del 2022 

XXII Domingo Ordinario 

1a Lectura:                               Eclesia stico (Siracide)            
                                                       3:17-18,20,28-29 
Salmo Responsorial:            Salmo 68: 4-5, 6-7, 
                                                       10-11                                                                                     
2da Lectura:            Hebreos 12: 18-19, 
                                                       22-24a 
Evangelio:                                 Lucas 14: 1,7-14 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca el E vangelio de hoy. ¿No 

tienes Biblia? No te preocupes, puedes encontrar 

las lecturas aquí   
 
Ví deos de la proclamacio n del Evangelio: 
 
Ver el video de refleccion del Evangelio aqui 
 
Ver el video de la proclamacion del Evangelio para 

nin os 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 

 
Reflexiona y comparte con tu familia o un amigo de 
confianza. 
 
El Evangelio enfatiza que ser humilde te traera  ale-
grí a y e xito, permitiendo que Dios provea para tu 
ma xima felicidad. ¿Que  tan difí cil es para ti practi-
car la humildad? 

 
Ser humilde es ser genuino y no presuntuoso, pen-
sando en los dema s antes de pensar en uno mismo. 
¿De que  manera puedo ser ma s inclusivo con aque-
llos que viven en los ma rgenes? 
 
En la u ltima parte del Evangelio, Jesu s nos desafí a a 
NO invitar solo a aquellos que conocemos y ama-
mos (nuestros amigos y familiares), sino a ampliar 
el cí rculo e incluir a aquellos con quienes no sociali-
zamos.  
 
¿Quie n esta  en tu lista de invitados? ¿Es hora de 
revisarla o enmendarla? 

2. ORAR 

To mate un tiempo para hablar con Jesu s en oracio n.  

 

 

 

¿Do nde/Co mo te esta  invitando Jesu s a practicar la hu-
mildad? 
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