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FE EN LA C ASA
¡Vengan al festín del cielo y la tierra!
¡Vengan a la mesa de la abundancia!
Dios proveerá para todos los necesitados,
aquí a la mesa de la abundancia.

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

2 Reyes 4, 42-44
Salmo 144
Efesios 4, 1-6
Juan 6, 1-15

Ven y siéntate en mi mesa
donde santos y pecadores comparten.
Aquí espero Yo para recibir al perdido y solitario,
para compartir con todos y todas mi amor.

Presiona AQUI para ver las lecturas

Vengan y coman gratuitamente,
vengan y coman sin pagar.
Mi festín alimentará su espíritu
con fe y plenitud de vida.

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.

Mi pan los sostendrá siempre
durante días de pena y desgracia.
Mi vino fluirá como un mar de felicidad
para desbordar las profundidades de su espíritu.

Para ver un video del evangelio de hoy haz clic aquí.
(3:33 min). La proclamacion del evangelio termina en el
minuto 2:30, luego sigue una pequeña reflexión.
Tambien pueden acceder a un video del evangelio de
hoy, adaptado para ninos y ninas haciendo clic aquí
(8:19 min).

Sus campos florecerán en plenitud,
sus casas prosperarán en paz.
Porque Yo, el dueño de casa y cosecha
enviaré mi lluvia al suelo.
(Table of Plenty - Dan Schutte. Traduccion de D. Zuniga)

2. ORAR

3. CONVERSAR

Como familia,
reunanse para hacer la
siguiente oracion.
Puedes traer a la mesa
un plato o una canasta
con algunos pedazos
de pan y una vela
pequena. Pueden
turnarse entre la
familia para leer los
diferentes parrafos del poema que ofrecemos a
continuacion. Si tienen ninos/ninas pequenos/as que
puedan leer, permitan que participen.

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

En el Evangelio, Jesus vio una gran multitud que se
acercaba a el y quiso darles de comer. Con 5 panes de
cebada y 2 pescados, alimento a una multitud de 5 mil
personas.
a.

b.

Como familia, hablen de un momento en el que
sintieron que no tenían suficiente o que no iban a
poder superar una situacion y necesitaban que Dios
proveyera para ustedes de la forma en que El
proveyo para la multitud ese día.
¿De que manera Dios proveyo para ustedes en esa
situacion?

Actividad alternativa para familias con ninos/as: usen
esta pagina para colorear (o una que ya tengan ustedes)
y hablen sobre la forma en que Jesus proveyo para la
multitud con lo que el nino le ofrecio.
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