
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA La Epifanía del Señor 

3 de enero de 2021 

La Epifaní a del Sen or 

1a Lectura:   Isaias 60, 1-6 

Salmo Responsorial:  Salmo 71 

2da Lectura:   Efesios 3, 2-3a. 5-6 

Evangelio:   Mateo 2, 1-12 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Haz que cada miembro de tu hogar haga una estrella 
con papel de construccio n. To mate un momento 
para pensar en los hermosos regalos que los Reyes 
Magos le trajeron al nin o Jesu s. Eran regalos 
preciosos de oro, incienso y mirra. A cada uno de 
nosotros se nos han dado dones y talentos que 
compartimos con los dema s. ¿Que  dones tienes para 
compartir? 
 

Ejemplos para niños: ¿Sabes escuchar? ¿Eres un 
buen hermano o hermana para tus hermanos? 
¿Ayudas a tus padres con las tareas del hogar? 
 

Escribe estos regalos en tu estrella y comparte tu 
estrella con tu familia. Despue s de compartir, 
coloquen las estrellas en un lugar importante del 
hogar donde las vean frecuentemente y recuerden 
todos los hermosos regalos que desean compartir. 

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 el Evangelio presionando 
AQUI . El evangelio en español está en la segunda 
página. 
 

¡JESUS HA NACIDO!  
En el Evangelio de hoy escuchamos que los Reyes 
Magos viajaron desde lejos para encontrar al 
Salvador Jesucristo. Vemos que una estrella brillante 
los atrajo y los guio  hacia donde podian encontraron 
al Salvador del Mundo. Trajeron regalos para 
compartir. 
 

Encuentra un lugar tranquilo en tu casa para 
sentarte y abre tu corazo n para buscar a Jesu s.  
¿Que  quieres darle a Jesu s? Cuando este s listo, busca 
algo en tu hogar que simbolice el regalo que deseas 
darle y lle valo a un espacio especial de oracio n en tu 
hogar. Habla con Jesu s sobre el regalo que le esta s 
dando y por que  elegiste traerle ese regalo. Medita 
en silencio y escucha lo que Jesu s te dice en este 
tiempo de oracio n. 
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