
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA III Domingo Ordinario 

 22 de Enero del 2023 

III Domingo Ordinario 

1a Lectura:                       Isaias 8: 23b-9,3 

Salmo Responsorial:   Salmo  26: 1,4,13-14 
2da Lectura:       1 Corintios 1: 1, 10-13, 17 

Evangelio:                          Mateo 5: 17-37 

 
Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura.  

¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio 
presionando AQUI   (El evangelio en español está en la 
segunda página) 

Para un video sobre el evangelio de hoy, haga clic 
aquí .  (Pare cuando llegue al minuto 1:56)  

3. CONVERSAR 

Arquidiócesis de Los Angeles  

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

2. ORAR 

 
Persona 2: ¡Señor, tú eres mi luz y mi salvación! 
Pausa 
Señor, tú eres mi luz y mi salvación en este momento en 
que nació nuestro hijo Francisco. 
 

Cada persona puede compartir su ofrecimiento de gra-

titud a Dios 

Despue s de que todos hayan compartido concluyan 

diciendo juntos: 

Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. 

Como era en un principio, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.  

Dios nos llama y nos colma de dones y cualidad u ni-

cas. En este momento de oracio n, nos apoyamos en el 

salmo para reconocer su salví fica en nuestra vida per-

sonal.  

Al estar reunidos, pidamos a cada persona que diga la 

antí fona del salmo y despue s de una silencio muy bre-

ve, completar su oracio n compartiendo brevemente 

un aspecto o momento de su vida presente en donde 
ve la presencia de Dios.  

Ejemplo: 
Persona 1: ¡Señor, tú eres mi luz y mi salvación! 
Pausa 
Señor, tu eres mi luz y mi salvación en este tiempo de 
enfermedad. 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

En el evangelio de hoy, vemos que Jesu s llama a sus 
discí pulos en modo intimo y personal. El es muy cons-

ciente de su vida y de su experiencia como pescado-
res. Así  les llama, donde esta n y como son para ser 

transformados para la misio n de Dios.  

1. ¿Que  don reconoces en tu persona mediante el 
cual Dios te llama a servir a los dema s? ¿Que  cua-

lidad o talento te da Dios para construir y edificar 

su reino en este mundo?  

2. ¿Co mo sientes y entiendes la presencia de Dios 
transformando tu propia  vida a trave s de sus 
gracias, dones y desafí os?  
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