
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXVII Domingo Ordinario 

4 de octubre del 2020 

XXVII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 5, 1-7 
Salmo Responsorial: Salmo 79 
2da Lectura:       Filipenses 4, 6-9 
Evangelio: Mateo 21, 33-43 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Leer/Escuchar el Evangelio 

“Por esta razón les digo que les será quitado a 
ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que 
produzca sus frutos.” (Mateo 21, 43) 
 
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? 
No te preocupes, lee el Evangelio presionando 
AQUI.  El evangelio en espan ol esta  en la segunda 
pa gina.  
 
Para ver un video del Evangelio para nin os, haz clic 
aqui. 
 
Haz clic aquí  para ver un video de la proclamacio n 
del Evangelio para adultos.  

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  

Oficina de Educación Religiosa  
ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Comparte con tu familia o un amigo de confianza:  
 
¿Co mo podemos responder mejor hoy a los 
mensajeros de Dios? ¿Co mo podemos ser 
mensajeros de Dios este dí a? 
 
Oren juntos para que puedan reconocer cuando 
Dios les enví a mensajeros. 

En el evangelio de hoy, escuchamos que Dios  
manda a mensajeros a compartir co mo construir el 
Reino de Dios en la tierra. 
 
Niños: ¿Puedes nombrar una persona que  
demuestra el amor de Dios? Platica con Jesu s y dile 
como esta persona demuestra el amor de El.  
 
Adolescentes: Identifica a un mensajero de Dios en 
tu vida.  ¿Co mo has respondido a el/ella? Platica 
con Jesu s sobre esta experiencia.  
 
Jóvenes Adultos: Recuerda un momento en el que 
no respondiste amablemente a alguien que  
estaba compartiendo el amor de Dios contigo.  
Platica con Jesu s sobre esta experiencia.  
 
Adultos: ¿Sientes que eres un mensajero de  
Dios? Recuerda un momento en el que estabas  
compartiendo el amor de Dios con alguien y no  
respondieron de la manera que esperabas. ¿Co mo 
te estaba hablando Dios a trave s de esa  
experiencia? Platica con Jesu s sobre esto.  
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