XVI Domingo Ordinario
18 de julio del 2021

FE EN LA C ASA

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

Para tu oracion de hoy, tomate tu tiempo y
comparte con Jesus todo lo que estas sintiendo
en este momento.

Jeremias 23, 1-6
Salmo 22
Efesios 2, 13-18
Marcos 6, 30-34

Presiona AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR
Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. ¿No
tienes Biblia? Puedes encontrar las lecturas
aquí. El evangelio en español está en la segunda
página.

2. ORAR
En el Evangelio de hoy, escuchamos a Jesus
invitar a sus apostoles a descansar despues de
toda la obra que han hecho.
Jesus sabe la importancia del descanso y nos
invita a descansar en El. A veces, nos sentimos
cansados y abrumados con las cosas de la vida.
A pesar de que Jesus sabe lo que hay en
nuestros corazones, recordamos que la oracion
es la manera que nos permite compartir con
Jesus de una manera íntima. El nos invita a la
oracion para compartir esos sentimientos.

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

¿Hay algo en tu vida en este momento donde
necesites que Jesús te guie?
Ora por el tiempo para descansar y por la paz en
tu corazon.
Opcion: Haz clic en el siguiente enlace para
pasar algun tiempo con Jesus en el Santísimo
Sacramento. Ora y entregale a El cualquier cosa
que puedas estar sintiendo.
Adoracion Perpetua en la Iglesia Catolica de
Santa Katharine Drexel.

3. CONVERSAR
Comparte con tu familia o amigos estas
preguntas. Si vives solo, llama a un amigo
cercano o a un familiar para hablar.



¿Que oracion usas para acercarte a Jesus?
¿Como puedes compartir esta oracion con
los demas?

Actividad opcional: Elijan un día al mes
para orar, restablecerse y renovarse como un
individuo, hogar, familia o comunidad.
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