
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXXI Domingo Ordinario 

30 de Octubre del 2022 

XXXI Domingo Ordinario 

1a Lectura:                Sabiduria 11: 22-12:2 
Salmo Responsorial:  Salmo 145: 1-2, 8-9, 10-11,     
                                             13,14  
2da Lectura:                2 Tesalonicenses 1: 11-2,2 
Evangelio:                Lucas 19: 1-10 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Reu na a su familia en un lugar de su casa para hacer 
juntos esta experiencia. Pida a alguna persona adulta 
que tome la Biblia y lea el Evangelio del dí a. Antes de 
escuchar la lectura, de comienzo con la siguiente ora-
cio n: 
Espíritu Santo: llena de alegría y paz mi corazón y da 
sabiduría a mi mente para poder entender la Palabra de 
Dios. Amén. 
Opcional: en lugar de leer el Evangelio de la Biblia, 
puede escoger utilizar uno de los recursos que ofrece-
mos a continuacio n: 
Proclamacio n del Evangelio para personas adultas: 
Aquí  
Proclamacio n del Evangelio adaptado para nin os y ni-
n as: Aquí  
Cancion sobre el Evangelio para nin os y nin as menores 
de 9 an os: Aqui 

3. CONVERSAR 

Arquidiócesis 
de Los Angeles  

Despue s de haber orado juntos, tomen tiempo para 
compartir y conversar en familia sobre las siguientes 
preguntas: 
 
¿Acojo yo como Jesus a los que son considerados 
“pecadores”? ¿Tengo como Zaqueo una actitud de 
desprendimiento material despue s de su conversio n? 
¿De que   debo desprenderme en mi vida para acercar-
me ma s a Jesu s? 
 
De tiempo para que algunas personas compartan sus 
respuestas. Si tiene nin os y nin as, puede pedirles que 
actu en su respuesta o hagan un dibujo al respecto. 
 
Como familia, hablar un plan de accio n para hacer vida 
lo que hemos aprendido de Jesus en el Evangelio de 
hoy. ¿Que  puedo hacer esta semana? 
 
En cada uno de nuestros problemas, obsta culos o lim-
itaciones, busquemos la mirada del Sen or y pida mosle 
que saque esto de nuestra vida y e l se quede en no-
sotros, en nuestra vida. 
Invitemos al Sen or a nuestra casa, a nuestra vida  y 
de mosle cada uno de nuestros problemas y lim-
itaciones para que E l los tome como amo y Sen or de 
casa. 
Organiza con tu familia y amigos una actividad para 
donar ropa y ví veres a los ma s necesitados. 

2. ORAR 
Despue s de haber escuchado el Evangelio, invite a to-
da la familia a tomar un momento para reflexionar 
sobre el encuentro de Jesu s con Zaqueo. 
 
Líder: Jesús, como Zaqueo quiero conocerte mejor, pero 
hay muchas cosas que me lo impiden y me distraen. 
Vengo dispuest@ a encontrarme contigo. Mírame, Se-
ñor, con ese amor con que miraste a Zaqueo, ven a mí, 
no quiero dejarte ir nunca más. 

Enseguida, invite a l@s miembr@s 
de la familia a tener un momento 
de dia logo personal con Jesus. 
Puede hacerlo con estas o simi-
lares palabras: Ponte en el lugar de 
Zaqueo arriba del a rbol y escucha 
a Jesus llamarte por tu nombre. Cierra los ojos y plati-
ca con Jesus. Escucha su voz…¿a que  te esta  invitando 
Jesus? 
A continuacio n, concluya este momento de oracio n 
así : Lider: Sen or, te pido que me des la fuerza, la acti-
tud, para que au n en medio de tantos obsta culos, 
problemas y limitaciones, tenga el deseo de salir a 
buscar tu mirada, tus palabras que me confortan, que 
me rescatan y me dan ese sentido de amor y de seguir 
adelante; Sen or, que date en mi casa, en mi vida y nun-
ca te vayas. Ame n. 
Como familia escuchamos esta alabanza: Cancio n de 
Zaqueo  

 

  
Comparte con nosotros cómo están viviendo su fe 

en casa. Use #LACatholicsBelieve y etiquete 
@LACatholics en sus redes sociales. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/103022.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=5jTgw2Tjw5U
https://www.youtube.com/watch?v=_OSEgcDclSU
https://www.youtube.com/watch?v=aanDEN8Y5ww
https://www.youtube.com/watch?v=3_Siga3caNw
https://www.youtube.com/watch?v=3_Siga3caNw

