
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XXVIII Domingo Ordinario 

11 de octubre del 2020 

XXVIII Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaias 25, 6-10 
Salmo Responsorial: Salmo 22 
2da Lectura:       Filipenses 4, 12-14, 19-20 
Evangelio: Mateo 22, 1-14 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

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 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 acompan arnos humildemente 
unos a otros para experimentar una conversio n 
de corazo n para que podamos ser como Cristo?  

En el evangelio de hoy, Dios nos invita a 
prepararnos y aceptar su invitacio n a ser sus 
discí pulos. Estamos llamados a ponernos el 
rostro de Cristo con todos los que nos  
encontramos. 
 
Niños: Jesús los está invitando a su fiesta. 
Haz un dibujo o escribe una nota a Jesu s 
agradecie ndole por su invitacio n a ser como e l. 
 
Adolescentes: Jesús te invita a seguirlo y ser  
como e l. ¿Co mo imitas a Cristo? ¿Co mo puedes  
seguir animando a otros a aceptar la invitacio n 
de Dios de entregarle su vida completamente? 
 
Adultos jóvenes y adultos: Habla con Jesús  
sobre un momento en el que hiciste  
suposiciones sobre quie n serí a parte del Reino 
de los Cielos. ¿Co mo te sentirí as si alguien  
hiciera esas  
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