
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA VI Domingo Ordinario 

 12 de Febrero del 2023 

VI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Eclesia stico 15: 16-21  
Salmo Responsorial: Salmo 118 

2da Lectura:       1 Corintios 2: 6-10 
Evangelio: Mateos 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 .   

3. CONVERSAR 

Arquidiócesis de Los Angeles  

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

2. ORAR 

2. Pí dele a Dios que te ilumine, mostra ndote do nde 
ha estado El presente y obrando en tu dí a a trave s 
de hechos, personas y lugares. 
 
3. Lee el Evangelio y reflexiona sobre las ensen anzas 
de Jesu s y tus acciones, palabras y pensamientos. 
(Aquí  hay algunas preguntas sobre las que puede 
reflexionar: ¿ha permitido que su ira influya en sus 
palabras o acciones hacia los dema s? ¿Ha sido fiel a 
su pareja? ¿Es fiel a su palabra? ¿Toma el nombre 
del Sen or en vano?) 
 
4. Habla con Dios acerca de do nde te esta  desafiando 
a cambiar y crecer. 

En el evangelio de hoy, Jesu s reafirma los manda-
mientos del Antiguo Testamento. Pero e l lo lleva 
ma s alla , amplia ndolos. Jesu s da ejemplos de la con-
ducta modelo de un discí pulo, al ensen ar acerca de 
la ira, la lujuria, el divorcio y los juramentos. 
 
Para la oracio n de hoy, te invitamos a practicar un 
examen basado en las ensen anzas de Jesu s sobre la 
ley. 
 
 
1. Comienza por tranquilizarte y dar gracias a  
     Dios por las bendiciones de tu dí a. 
 

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

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Jesu s ensen a a sus seguidores lo que significa ex-
ceder la justicia de los lí deres religiosos de su 
e poca.  
En su familia (o comunidad), discuta lo que  
significa ser justo con usted. 
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https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
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https://sjandaluciaoriental.com/herramientas-ignacianas/el-examen/#:~:text=EL%20EXAMEN%20IGNACIANO,tomando%20decisiones%20y%20viviendo%20experiencias

