
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA IV Domingo Ordinario 

31 de enero del 2021 

IV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Deuteronomio 18:15-20 

Salmo Responsorial: Salmo 95 

2da Lectura:       1 Corintios 7:32-35 

Evangelio: Marcos 1:21-28 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio presionando AQUI.  
 Proclamacio n del Evangelio en video para nin os y nin as (1:41 min). 
 Evangelio para adultos (IV Domingo en tiempo Ordinario Ciclo B) 

2. ORAR 

 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 

Escuchamos en el Evangelio que Jesu s sana a la persona con un espí ritu inmundo.  
 Piensa en las cosas de tu vida que te hacen preocuparte o sentir miedo.  
 Pí dele a Jesu s que entre en tu corazo n y elimine las  preocupaciones y el miedo de tu vida. Cue ntale la  preocupacio n y/o el miedo mientras afirmas el poder de Jesu s de sanarte y liberarte.  
 Ora con tu familia o un amigo la Letaní a de Sanacio n. Puedes obtener la Letaní a de Sanacio n completa  presionando AQUI.  

Sen or, ten piedad Sen or, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Protege a todos los nin os Sen or, Con tu amor perdurable 

Por todos los ministros de la Iglesia, llamados a vivir el Evangelio. ¡Conce deles amor por las virtudes cristianas, Sen or! 
Por los me dicos y  terapeutas, Sen or. ¡Conce deles compasio n y habilidad Por las casas de sanacio n y renovacio n, Sen or. ¡Conce deles sabidurí a y dedicacio n Santa Marí a, Madre de Dios ¡Ruega por nosotros! Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Sen or, ten piedad Sen or, ten piedad 

Letanía de Sanación 

3. CONVERSAR 

En una hoja de papel escribe en el centro el nombre de “Jesu s.” Alrededor de su nombre, escribe como te sanado o las ocasiones en que te ha sanado en momentos de  miedo.  Comparte con tu familia o un amigo cercano lo que has escrito.  

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/013121.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2020/10/4th-Sunday-in-Ordinary-Time-Year-B-January-31-2021-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S4tbuFfrE4w
https://www.youtube.com/watch?v=uJ4JIX-lrqc
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://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/adoration/a-holy-hour-for-healing

