
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXXIII Domingo Ordinario 

13 de Noviembre del 2022 

XXXIII Domingo Ordinario 

1a Lectura:                Malaquias 3: 19-20 
Salmo Responsorial:  Salmo 98 
2da Lectura:                2 Tesalonicenses 3: 7-12 
Evangelio:                Lucas 21: 5-19 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? 
No te preocupes, lee el Evangelio presionando AQUI  
 
 Para un video sobre el evangelio de hoy para nin os, 
haga clic AQUI 

3. CONVERSAR 

Arquidiócesis de Los Angeles  

Oficina de Educación Religiosa  
ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Algunas de las cosas de las que habla Jesu s en el 
Evangelio de hoy pueden ser aterradoras, como las 
guerras, los terremotos y las hambrunas (v. 9-11). 
Pero Jesu s tambie n nos dice que no nos asustemos 
(v. 9). 

2. ORAR 

En los últimos meses, varios países y ciudades ameri-
canas han experimentado guerras y desastres natu-
rales. Para la oración de hoy, los invitamos a orar en 
familia o comunidad por todos los afectados por es-
tos hechos. 
 
Comienza en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo. 
En sus propias palabras... oren por aquellos que per-
dieron sus hogares; oren por los que han sido lasti-
mados; oren por los que rescatan, sanan y protegen; 
oren por los recursos, como alimentos y medicinas, 
para llegar a los afectados; Oren por los que han 
muerto (continúen orando como se sientan llamados 
a hacerlo). 
 
“Encomendamos nuestras oraciones a nuestra Santí-
sima Madre, y le pedimos su continua protección y su 
intercesión para consolar a los que sufren”. 
 
Amén. 

   
Comparte con nosotros cómo están viviendo su fe 

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

Como creyentes de Jesu s, debemos recordar lo 

que significa seguir a Jesu s. El evangelio de hoy no 

se trata de predecir el fin del mundo, sino de per-

manecer fiel a Dios incluso en los tiempos ma s 

difí ciles. 

•  
 Cuando ocurren desastres o tragedia, ¿que  
parte de nuestra identidad cristiana y/o nues-
tra fe cato lica puede ayudarlo a mantenerse 
fiel a Dios?  

•  
¿Alguna vez ha tenido una experiencia en la 
que los tiempos difí ciles le dificultaron man-
tenerse fiel a Dios? 
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