XXIII Domingo Ordinario
6 de septiembre del 2020

FE EN LA C ASA

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

Ezequiel 33, 7-9
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9
Romanos 13, 8-10
Mateo 18, 15-20

Presiona AQUI para ver las lecturas

3. CONVERSAR
Actividad para toda la familia
Materiales
1. Velas para cada miembro de la familia, mas una extra
2. Un encendedor y una vela conica para encender las
otras velas
3. Biblia
Si tienes un espacio especial para oracion en tu hogar,
reunanse en este espacio o en cualquier espacio que
funcione. Coloca las velas al frente o en medio de un
círculo.

1. ESCUCHAR
En familia, lean el Evangelio en su Biblia.
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.

2. ORAR
Toma un tiempo para reflexionar sobre un momento en
el que tuviste un desacuerdo con un miembro de tu
familia. (por ejemplo: olvide el cumpleanos de alguien,
dije algo que hirio los sentimientos de otra persona, hice
enojar a alguien, etc.)

¿Que tan difícil sería para
que te acercaras a esta
persona y hablar sobre la
situacion?

Oración de apertura
La senal de la Cruz
Senor Jesus,
Damos gracias por nuestra familia y el amor que nos
tenemos el uno al otro. Ayudanos a ser amables y a decir
“perdon” cuando es necesario. Esto lo pedimos en Tu
nombre. Amen.
Lean los siguientes versículos de las lecturas de este
domingo:
Salmo 95: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Romanos 13, 8: No tengan con nadie otra deuda que
la del amor mutuo
Mateo 18, 20: Pues donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, ahí estoy yo en medio de ellos
Toma un momento de silencio y recuerda las preguntas y
la conversacion que tuviste con Jesus en la seccion de
Oracion. Cuando estes listo, dirígete a la persona a la que
te gustaría decirle "perdon". Puedes decir: "Lo siento
por..." "Por favor, perdoname." Luego enciende una vela
y regresa a tu asiento. Permite que cada miembro de la
familia pueda hacer esto.

¿A que le tienes mas miedo
cuando hablas con esta
persona?
Habla con Jesus sobre todo esto ...

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

Oración de clausura
Senor Jesus,
Ayudanos a escuchar tu voz y no endurecer nuestro
corazon. Ayudanos a amarnos unos a otros y a pedir
perdon cuando nos lastimamos. Recuerdanos que
siempre estas con nosotros, especialmente cuando se
reunen dos o mas. Bendice a nuestra familia. Esto lo
pedimos en Tu nombre. Amen
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