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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXVIII Domingo Ordinario 

9 de Octubre del 2022 

XXVIII  Domingo Ordinario 

1a Lectura: 2da de Reyes 5: 14-17 
Salmo Responsorial:  Salmo 97: 1, 2-3ab, 3cd-4                             
2da Lectura: 2da de Timoteo 2: 8-13 
Evangelio Lucas 17: 11-19 

Reu na a la familia en un lugar donde las personas se encuentren 
co modas y puedan escuchar juntas las lecturas del dí a usando 
uno de los recursos que ofrecemos a continuacio n. Pueden re-
unirse alrededor de algu n espacio sagrado dentro de su hogar, o 
crear uno temporal en otro lugar apropiado. 
  
Proclamacio n del Evangelio para adultos:  
https://www.youtube.com/watch?v=ah1zpiq7AEs 
(YouTube, Jesu s Nazareno, 2:17 min) 
  
Reflexio n de un sacerdote cato lico sobre el Evangelio: 
https://www.spreaker.com/user/4455470/xxviii_domingo_c 
(Speaker, P. Javier Sanchez, 12:39 min) 
  
Proclamacio n del Evangelio adaptado para nin os y nin as: 
https://www.youtube.com/watch?v=caanJMbbjb0 
(YouTube, Jose  Luis Iglesias Meilan, 3:04 min) 

 

Las lecturas de hoy nos hablan sobre ser agradecidos por las 
bendiciones que hemos recibido. En la Primera Lectura se nos 
cuenta co mo el general sirio Naama n fue sanado de su lepra por 
la intercesio n del profeta Eliseo, y en el Evangelio escuchamos 
co mo Jesu s sano  a diez leprosos pero solamente uno de ellos 
dio gracias. En las dos historias, ambos hombres recibieron no 
solamente la sanacio n fí sica pero tambie n pudieron descubrir 
otro propo sito ma s importante que Dios tení a para sus vidas. 
En las dos historias leemos que cada hombre encontro  la 
salvacio n como resultado de haber sido sanados fí sicamente. 

3. ORAR 

2. CONVERSAR 

 Comparta con nosotros cómo está viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete a @LACatholics en las redes sociales. 

Pida a los miembros de su familia que hagan memoria de una 
situacion de vida en la que experimentaron algun tipo de ben-
eficio para sus vidas, como por ejemplo, una alegrí a inespera-
da, la visita de un ser querido, recuperar la salud despues de 
una enfermedad, completar algun trabajo o tarea pendiente, 
etc. Si hay adolescentes, pida que escriban su historia para 
que despues la puedan compartir si así  lo desean. Si tiene 
nin os y nin as, pida que dibujen o pinten alguna escena de esa 
historia, representando el momento en que recibieron el ben-
eficio o la bendicion. Deje un tiempo prudente para que se 
lleve a cabo la actividad.  
 
Despues de un tiempo prudente, invite a las personas que 
quieran compartir a contar cual fue ese momento de sus vidas 
en el que experimentaron algun beneficio, y de que manera 
creen que Dios estuvo presente allí  en ese momento de alegrí  
a o felicidad. Tal vez quiera invitar al resto de la familia a escu
-char con atencion mientras las demas personas comparten.  

Pida a la familia que hagan un momento de silencio despue s 
de haber escuchado lo que compartieron algunas personas. 
Invite a que piensen en algo que llamo  su atencio n de lo que 
escucharon en la historia de otra persona (no de la suya pro-
pia). Luego, invite a que piensen en una oracio n de agradeci-
miento que puedan ofrecer a Jesu s por el beneficio otorgado a 
la otra persona en la que pensaron antes. 
 
Despue s de un momento, pida a una persona adulta que diga 
en voz alta este versí culo del Salmo Responsorial: “La tierra 
entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios.”, e invite a 
todos a que la repitan despue s de cada accio n de gracias. 
 
Luego, invite al resto de la familia a decir en voz alta la oracio n 
de agradecimiento que se les pidio  que pensaran anteriormen-
te por el beneficio que recibio  la otra persona que escogieron. 

Para cerrar este momento, puedes invitar a todos a rezar jun-
tos un Padrenuestro y luego intercambian unos con otros un 
signo de paz. 
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