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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXVI Domingo Ordinario 

25 de Septiembre del 2022 

XXVI  Domingo Ordinario 

1a Lectura: Amos 6: 1.4-7 
Salmo Responsorial:  Salmo 145: 7.9-9a.9bc-10     
2da Lectura: 1 de Timoteo 6: 11-16 
Evangelio Lucas  16: 19-31 
 

Presiona Aqui para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura del Evangelio.  
¿No tienes una? No te preocupes, puedes encontrar 
el texto. AQUI  
 
Oración Inicial: Sen or Jesus, enví a tu Espí ritu para 
que E l nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo 
con el cual Tu  la leí ste a los discí pulos en el camino 
de Emau s. Que tu palabra nos oriente a fin de que 
tambie n nosotros podamos experimentar la fuerza 
de tu resurreccio n y dar testimonio de que tu estas 
vivo en medio de nosotros. Amen.   
• Para ver un video del Evangelio: presiona aqui 
• Para ver un video para nin os del Evangelio: 
 presiona aqui 
• Para cantar una alabanza sobre el La zaro y el 

Hombre Rico presiona aqui 

 

3. CONVERSAR 
2. ORAR 

 Share with us how you are living out your faith 
at home.  Use #LACatholicsBelieve and tag 

@LACatholics on social media. 

 
Como familia, comparte las siguientes pregun-
tas: 
• ¿Co mo tratamos a los pobres? ¿Soy capaz de ver 

que hay pobres “junto a la entrada de mi casa”? 
• En mi vida diaria, ¿Soy percibido como La zaro o 

como el rico?  
¿Qué puedo hacer esta semana? 
• ¿Que  actitud vas a tener con los que necesitan 

algo o esta n pasando necesidades? ¿Que  puedes 
hacer por ellos? 

• ¿Cua l es la accio n concreta que me gustarí a 
hacer esta semana? 

 
Petición¿Porque o por quien vas a rezar en este 
momento? 
(Se invita a que cada persona reunida exprese su 
oracio n personal) 
 
Al final de cada peticio n, todos responden: 
Escúchanos Jesús. 
 
Todos: Sen or Jesu s, 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. Te alabamos, te bendecimos y te 
damos gracias Jesu s. Ame n.  
 

Sen or, conce denos la gracia de no ser indiferentes e 

insensibles ante la necesidad de los otros. Haz que 

tengamos compasio n de los que menos tienen, y 

seamos capaces de colaborar para que vivan mejor, 

y ma s dignamente. Ayu danos, Sen or, a dar testimo-

nio de nuestra fe en ti, amando y sirviendo como Tu . 
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