
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA VI Domingo Ordinario 

14 de febrero del 2021 

VI Domingo Ordinario 

1a Lectura: Leví tico 13, 1-2. 44-46 

Salmo Responsorial: Salmo 32 

2da Lectura:       1 Corintios 10, 31-11, 1 

Evangelio: Marcos 1, 40-45 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio presionando AQUI.  
 Haz clic aquí  para ver un video de la proclamacio n del Evangelio.  

3. 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 

Como familia, hagan corazones de cartulina (o dibujen corazones en hojas de papel). Hagan un corazo n para cada miembro de la familia.  
 Escribe en tu corazo n una o dos cosas que quieras pedirle a Jesu s que sane en tu vida o en la vida de otra persona (Quiero pedirle a Jesu s que sane mi tristeza o mi 
preocupación o mis miedos).  
 Reu nanse alrededor de un espacio de oracio n con una vela u otro objeto para enfocarse y coloquen los             corazones alrededor de la vela o del objeto. Comiencen su oracio n con la sen al de la cruz y despues cada     miembro de la familia lee lo que escribio  en su corazo n. Pueden terminar rezando juntos el “Gloria al Padre.” 

2. CONVERSAR 

 

 El domingo es el Dí a de San Valentí n. ¿Co mo has    sentido el amor de Jesu s durante estos tiempos tan difí ciles? 

 

 A pesar de la pandemia, ¿cua les son las bendiciones de Dios que has experimentado? 

 

 El leproso se acerco  a Jesu s y le pidio  sanacio n. ¿Que  sanacio n necesitas tu  o necesitan otros que puedas pedirle a Jesu s? 

En el tiempo de Jesu s, la lepra era una enfermedad tan contagiosa y grave que las personas con lepra tení an que vivir lejos de todos y no podí an vivir con sus  familias ni verlas. 
 Hemos estado viviendo en una pandemia, casi un an o que nos hemos mantenido alejados de los dema s. To mate un momento y comparte con tu familia co mo ha sido esta experiencia y do nde ves a Dios en todo esto. Aquí  hay unas preguntas para reflexionar: 
 

 ¿Co mo ha sido para ti estar lejos de tu familia y     amigos (los que no viven en tu casa) durante la     pandemia? 
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