V Domingo Ordinario
7 de febrero del 2021

FE EN LA C ASA

V Domingo Ordinario

1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Job 7, 1-4. 6-7
Salmo 147
1 Corintios 9, 16-19, 22-23
Marcos 1:29-39

Presiona AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR

3. CONVERSAR
En este evangelio, vemos que Jesus tiene un momento de
tranquilidad para orar solo, pero luego les dice a sus
discípulos que deben irse porque tiene que seguir
predicando por toda Galilea y no podía quedarse en el
pueblo de Simon y Andres, aunque la gente lo quería ver.

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? No te
preocupes, lee el Evangelio presionando AQUI.
Haz clic aquí para ver un video de la proclamacion del
Evangelio.

2. ORAR

En silencio, recita lentamente el Evangelio. O bien, cierra
los ojos y escuchalo...usa tu imaginacion para darle vida
al Evangelio.
Niños: Piensa en lo que Jesús está haciendo en este
Evangelio. Haz un dibujo de una escena del Evangelio
que acaban de escuchar. Habla con Jesus sobre lo que el
hizo en el evangelio. Hazle preguntas. Comparte tus
oraciones con Jesus.

Los demás: ¿Qué escena te tocó el corazón o te llamó
la atencion? ¿La sanacion de los enfermos? ¿La liberacion
de los endemoniados? Jesus orando solo? ¿El enfoque
firme de Jesus en su mision? ¿Que te esta diciendo Dios
aquí? Reflexiona sobre esta pregunta.
Oren: Comparte con Jesús lo que se te vino a la mente al
escuchar el Evangelio. Comparte tus necesidades con
Jesus.

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

Es normal desviarse de las listas de tareas pendientes o
de los objetivos personales. Eventualmente podemos
regresar a nuestras tareas o quizas perdemos de vista
nuestros objetivos por completo.
Comparte con tu familia o un amigo de confianza un
momento en el que estuviste distraído y perdiste el
enfoque para completar una tarea o alcanzar una meta.





¿Que paso?
¿Como te hizo sentir eso?
¿Pudiste reenfocarte?

Jesus nos da una mision (una meta), que es compartir sus
buenas nuevas con otros.




¿Has estado haciendo tu parte para cumplir la
mision? Si no es así, ¿que obstaculos hay en tu
camino?

¿Que puedes hacer para volver a enfocarte en la
mision en tu vida diaria? ¿Como puedes incorporar la
oracion en este esfuerzo?

Arquidiócesis de Los Angeles
Oficina de Educación Religiosa

ore@la-archdiocese.org;

www.lacatholics.org/religious-education

