
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de Cristo Rey 

22 de noviembre del 2020 

Solemnidad de Cristo Rey 

1a Lectura:  Exodus 34:11-12, 15-17 

Salmo Responsorial:   Salmo 23 

2da Lectura: 1 Juan 3, 1-3 

Evangelio: Mateo 5, 1-12 

Considere buscar un lugar tranquilo para sentarse, 
reflexionar y escuchar el Salmo 23 
 
NIÑOS: Mientras ve el video con sus hijos, preste 
atencio n a co mo relacionar el salmo con su relacio n 
con Jesu s. 
 

SALMO 23 PARA NIN OS  
 
ADULTOS: Mientras miran el video, qué senti-
mientos resuenan con ustedes en su relacio n con 
Dios. 
 

VEAN EL VIDEO DEL EVANGELIO AQUI 

En la primera lectura y en el salmo, se nos recuerda 
que nuestro Sen or Dios esta  siempre con nosotros, 
durante los buenos tiempos y durante los tiempos 
difí ciles. En el Evangelio se nos recuerda que si 
podemos ser Jesu s para los dema s con nuestros 
actos de bondad, amor y compasio n. Tambie n se nos 
recuerda a trave s de las lecturas que nunca estamos 
solos y mientras acompan amos a otros, otros 
tambie n nos acompan an y ayudan a ver a Dios 
caminando con nosotros. Para ayudarnos a 
reflexionar sobre las bendiciones de este 
acompan amiento, considera realizar la siguiente 
actividad con la familia o un amigo. 
 
Dibuja un basto n y una corona en una hoja de papel 
para recortar y usarlo para escribir en ellos. En un 
lado del basto n escribe todas las formas en que has 
recibido bendiciones de Jesu s esta semana. En el 
otro lado, escribe los desafí os que has enfrentado 
u ltimamente. En la corona escriba "El Sen or es mi 
pastor" 
 
Reu ne a la familia / un amigo y haz que cada 
persona comparta sus desafí os, ve co mo cada uno de 
ustedes puede estar experimentando desafí os 
similares. Comparte en seguida las bendiciones que 
has recibido esta 
semana. Terminen 
su tiempo de 
compartir 
colocando el 
basto n y la corona 
en un lugar visible 
donde durante la 
semana les 
recuerde que Dios esta  siempre con ustedes. Al 
colocar estos sí mbolos, oren juntos la frase del 
Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me 
faltará.” 

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 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? 
No te preocupes, lee las lecturas aqui.  

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=23505B24BA4C91E58C5423505B24BA4C91E58C54&shtp=GetUrl&shid=f6794de7-c6ca-498c-b2c2-d9d4bf1c6eab&shtk=UHNhbG0gMjMgZm9yIGtpZHM%3D&shdk=WW91IGNhbiBkb3dubG9hZCB0aGUgdmlkZW8gaGVyZTogaHR0cHM6Ly93d3cuaWNoYXJhY3Rlci5t
https://www.youtube.com/watch?v=3gLiMHUJF3Q
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/112220.cfm

