
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA V Domingo Ordinario 

 5 de Febrero del 2023 

V Domingo Ordinario 

1a Lectura:                       Isaias 58: 7-10 

Salmo Responsorial:   Salmo  111: 4-5,6-7,8a y 9 
2da Lectura:       1 Corintios 2: 1-5 

Evangelio:                          Mateo 5: 13-16 

 
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) 

Vea un Video para la Familia Aqui 

3. CONVERSAR 

Arquidiócesis de Los Angeles  

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

2. ORAR 

Agradece a Jesu s por el regalo de los Sacramentos 
de la Reconciliacio n y la Eucaristí a, sabiendo que 
estos Sacramentos te permiten experimentar Su 
Divino amor y misericordia. Al final de su tiempo de 
oracio n con Jesu s, recite de nuevo el Salmo Respon-
sorial: “El justo es una luz en las tinieblas para los 
rectos”. 
 
Nin os: 
 
Hoy es el Evangelio, escuchamos acerca de ser la sal 
de la tierra y la luz en las tinieblas. Ora con Jesu s y 
pí dele que te ayude a ser ma s amoroso, amable y 
feliz. Mientras oras con Jesu s, haz un dibujo de todas 
las cosas que puedes hacer para ser amable, por 
ejemplo: ser amable con tus hermanos, ayudar con 
las tareas de la casa, etc. Despue s de dibujar y orar 
con Jesu s, comparte tu dibujo con tu familia.  

En las lecturas de hoy, escuchamos acerca de ser la 
luz en la oscuridad. Ora con Jesu s hoy y pí dele que 
transforme tu corazo n para que sea una persona de 
amor, alegrí a y paz genuinos. Pí dele a Jesu s que 
elimine cualquier oscuridad que te impida ser amo-
roso con nuestra familia y amigos. Pí dele a Jesu s 
que te ayude a irradiar alegrí a y paz a los dema s. 
Pí dele a Jesu s que te ayude a ser una persona que 
perdona. Mientras oras con Jesu s, tambie n 
agrade cele por su sacrificio por nosotros.  

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

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

• Comparta con su hogar, familia o un amigo. 
 
• ¿De que  manera puedes comprometerte a 

ser “sal y luz” para el mundo esta semana? 
Si quieren, compartan entre ustedes lo que 
sintieron al ser esta sal y luz para los dema s 
durante la semana . 
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