
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA VII Domingo Ordinario 

 19 de Febrero del 2023 

VII Domingo Ordinario 

1a Lectura:                     1Samuel 26: 2, 7-9, 12-    
                                            13, 22-23        
Salmo Responsorial:  Salmo  103: 1-2,3-4,8,10, 
                                            12-13                       
2da Lectura:     1 Corintios 15: 45-49 
Evangelio:                       Lucas  6: 27-38 

Toma tu biblia y busca la lectura.  
 
¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el - 
Evangelio presionando AQUI   
 
Vea un Video para Nin os y Nin as  Aqui 
 
Vea un video del Evangelio  Aqui 

3. CONVERSAR 

Arquidiócesis de Los Angeles  

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

2. ORAR 

Considera ir al Sacramento de la Reconciliacio n 
esta semana y pí dele a Jesu s que te perdone por 
las veces que no has amado a los dema s como a 
ti mismo. Cierra este tiempo de oracio n con 
Jesu s recitando la respuesta del Salmo nue-
vamente: “El Sen or es bueno y misericordioso”. 

En el Evangelio de hoy, escuchamos a Jesu s di-
cie ndonos que amemos a todos, incluso a nues-
tros enemigos. Comience su tiempo orando con 
Jesu s reflexionando sobre aquellos en su vida a 
los que le resulta difí cil amar. Escribe en un pa-
pel a las personas que necesitas perdonar o a 
las que te gustarí a perdonar. Ore con estos 
nombres de personas y pí dale a Jesu s que le de  
la fuerza y la compasio n para extender una 
ofrenda de perdo n. Pí dele a Jesu s que te permi-
ta ser humilde y valiente para alcanzar y bus-
car el perdo n de alguien a quien has lastimado 
con tus palabras y acciones.  

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

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Invita a un familiar o amigo a reflexionar sobre 
tu tiempo de oracio n con Jesu s. Reflexiona y 

responde estas preguntas: 
• ¿Fue ma s fa cil escribir los nombres de las 

personas que te han lastimado, o fue ma s difí cil 
escribir los nombres de aquellos de quienes 

necesitas pedir perdo n? 
• ¿De que  formas tangibles puedes buscar el 

perdo n de alguien a quien has lastimado? 

Al final de su compartir entre ustedes, recen un 
“Padre Nuestro”. 
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