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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXXII  Domingo Ordinario 

6 de Noviembre del 2022 

XXXII  Domingo Ordinario 

1a Lectura:                           2 Macabeos 7: 1-2,9-14 
Salmo Responsorial:       Salmo 17: 1, 5-6, 8, 15     
2da Lectura:                        2 Tesalonicenses  2:16, 3:5 
Evangelio                              Lucas 20: 27-38 
 

Haz Click Aqui para ver las lecturas 

Para ver un video para nin os Haz click aqui   
Para Ver un video del anuncio del Evangelio y Re-
flecion para adultos Haz click aqui 

Jesu s nos revela en el Evangelio que tenemos mucho 
que esperar en la resurreccio n. Hoy ora con Jesu s y 
dile que quieres tener una relacio n profunda con E l. 
Dile a Jesu s que quieres que viva en tu corazo n. 
Pí dele a Jesu s que te ayude a ser como los Santos en 
el cielo, haciendo actos de amor, a lo largo de 
nuestras actividades diarias y con cada persona que 
nos encontremos. Eleva tu oracio n en 
agradecimiento por la vida, muerte y resurreccio n 
de Jesu s, todo esto para que creas y comprendas el 
inmenso amor de Dios por ti. La pro xima vez que 
vayas a misa, cuando regreses a tu asiento despue s 
de la comunio n, agradece nuevamente a Jesu s por el 
don de la Eucaristí a en tu vida y dile que quieres 
vivir en tu corazo n. 

3. CONVERSAR 

2. ORAR 

 Share with us how you are living out your 
faith at home.  Use #LACatholicsBelieve 
and tag @LACatholics on social media. 

Acabamos de celebrar el Dí a de Todos los Santos el 
1 de noviembre, que  hermoso momento para hablar 
con un amigo o familiar sobre los santos que admi-
ramos. Invite a un amigo o familiar a hablar y com-
partir sobre uno de sus santos favoritos. ¿Que  carac-
terí sticas de este Santo sientes que te gustarí a emu-
lar en tu vida? Si no puede pensar en un santo para 
compartir, haga clic en este enlace para buscar san-
tos y sus historias:  Aqui 
 
 
 Despue s de compartir, cierre con el Salmo Respon-
sorial de hoy: 
 
R. Señor, cuando aparezca tu gloria, mi alegría 
será plena. 
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