XXXII Domingo Ordinario
8 de noviembre del 2020

FE EN LA C ASA

XXXII Domingo Ordinario
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Sabiduria 6:12-16
Salmo 62
1 Tesalonicenses 4:13-18
Mateo 25:1-13

Presiona AQUI para ver las lecturas

2. ORAR
Lee el Evangelio otra vez. ¿Que te llamo la atencion
de esta lectura? ¿Que imagen o accion de esta
lectura se te ha quedado grabado?
Busca alrededor de tu casa algo que te recuerde la
imagen o la accion de la lectura (foto, artículo
religioso, planta, libro, aparato electronico,
telefono, tableta…).

1. ESCUCHAR
Leer/Escuchar el Evangelio
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?
No te preocupes, lee el Evangelio presionando
AQUI. El evangelio en espanol esta en la segunda
pagina.
Pueden escuchar el Evangelio proclamado y una
breve homilía AQUI.
Para familias con hijos/as pequenos/as, pueden ver
estos videos adaptados para su edad:
Video 1: Cancion del Evangelio
Video 2: Relato del Evangelio

Habla con Jesus acerca de lo que este artículo que te
encontraste significa para ti y como se conecta con
el Evangelio de hoy.
Si tienes un espacio de oracion (una mesa, un altar)
en tu hogar, coloca el artículo en el espacio de
oracion. Si no es así, coloca el artículo en algun
lugar donde lo vea todos los días. Cada vez que veas
el artículo esta semana, habla con Jesus acerca de lo
que esta haciendo (o ha hecho) ese día para
preparase y encontrarse con El.

3. CONVERSAR
Como familia, compartan estas preguntas. Si vives
solo, llama a un amigo o familiar con quien puedas
hablar o escribe tus pensamientos en un diario.

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



¿Cuando te has arrepentido de no mirar hacia
adelante y anticipar las consecuencias de tu
accion?



¿Se avecina algo esta semana para lo que
podrías estar mejor preparado? ¿Que podría
pasar si no te preparas?



Si Jesus viniera a tu casa hoy, ¿que harías para
prepararte para el?
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