XXVI Domingo Ordinario
27 de septiembre del 2020

FE EN LA C ASA

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

2. ORAR

Ezequiel 18, 25-28
Salmo 24
Filipenses 2, 1-11
Mateo 21, 28-32

En el Evangelio de hoy, escuchamos que es
importante no solo decir que haremos algo, sino
en realidad hacer lo que decimos.

Presiona AQUI para ver las lecturas

Niños: ¿Puedes recordar algún momento en que
tu mama o papa te pidio que hicieras algo y dijiste
que lo harías, pero se te olvido? ¿Como crees que
eso los hizo sentir? Platica con Jesus sobre esto.

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 en este
video. Para familias con ninos pequenos, pueden
ver este video del evangelio.

Adolescentes: Recuerda un momento en el que
alguien te pidio que hicieras algo. De mala gana
dijiste que sí, pero no tenías la intencion de hacerlo.
¿Como crees que se sintio la persona? ¿Como te
hace sentir eso? Platica con Jesus sobre esto.
Jóvenes adultos: Recuerda un momento en que
alguien te hizo una promesa, pero sus acciones no
coincidieron con sus palabras. ¿Como te hizo sentir
eso y como afecto tu relacion con esa persona?
Pídele a Jesus que te ayude a perdonar. ¿Como
puedes crecer con esta experiencia?
Adultos: ¿Alguna vez has dicho las palabras: "Voy a
orar por ti"? En lugar de eso, proponte decir:
"¿Oramos juntos ahora mismo?" ¿Como crees que
esto cambiara el corazon de la persona por la que
estas orando y como podría transformarte a ti?
Platica con Jesus sobre esto.

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

Comparte con tu familia o un amigo de confianza
sobre las maneras en que puedas asegurar que tus
palabras y tus acciones coincidan. Platiquen durante
la semana y compartan sus experiencias.
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