II Domingo de Cuaresma
28 de febrero del 2021

FE EN LA C ASA

II Domingo de Adviento
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Genesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
Salmo 115, 10 y 15. 16-19

Romanos 8, 31b-34
Marcos 9, 2-10

Escuchas a Dios diciendo: "Este es mi Hijo amado.
Escuchalo." Tomate unos minutos para escuchar lo
que Jesus te esta diciendo ahora. Hablen con Jesus
acerca de algo en su vida que podría necesitar ser
transformado durante este tiempo de Cuaresma.

Presiona AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR
Leer/Escuchar el Evangelio
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?
No te preocupes, todas las lecturas las puedes
encontrar AQUI.
Pueden ver un video del Evangelio AQUI.
Para familias con hijos/as pequenos/as, pueden ver
estos videos adaptados para su edad: Video 1 y
Video 2.

3. CONVERSAR

2. ORAR
Jesus llevo a Pedro, Santiago y Juan a una montana.
Cierra los ojos e imagínate en la montana con ellos.
Mientras estas allí, ves la transfiguracion de Jesus y
la aparicion de Moises y Elías.
¿Que se siente al estar ahí? ¿Que pensamientos te
vienen a la mente? ¿Que quieres hacer?

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

En el Monte de la Transfiguracion, Pedro, Santiago y
Juan tuvieron una experiencia con Jesus que los
llevo a ver a Jesus de manera diferente. Habla con tu
familia acerca de las siguientes preguntas. Si vives
solo, podrías llamar a un amigo o escribir tus
pensamientos en un diario.





Describe una ocasion en la que experimentaste
algo que te hizo ver a Jesus de manera diferente.
¿Que te mostro la experiencia acerca de Jesus?
¿Como te invita a vivir de manera diferente
ahora para que puedas llegar a ser mas como
Jesus?
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