XXV Domingo Ordinario
20 de septiembre del 2020

FE EN LA C ASA

XXV Domingo Ordinario
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Isaias 55, 6-9
Salmo 144
Filipenses 1, 20-24. 27
Mateo 20, 1-16

Adolescentes: Habla con Jesús y pídele que te
ayude a reconocer a las personas que te han
mostrado un amor generoso. Identifica a una
persona y comunícate con el o ella para decirles
gracias. (Se creativo: video, texto, tarjeta, llamada
telefonica, tarjeta postal, etc.)
Adultos jóvenes: Habla con Jesús y cuéntale de
una ocasion en la que te sentiste enojado con El por
una situacion injusta. Pídale a Jesus que te ayude a
encontrar su amor generoso en esa situacion.

Presiona AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR

Adultos: Habla con Jesús y comparte con Él un
momento en el que hayas sentido que tenías que
ganarte su amor generoso. Pídele a Jesus que te
ayude a aceptar que su amor te lo da gratuitamente.

Leer/Escuchar el Evangelio
“¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?”

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?
No te preocupes, lee el Evangelio presionando
AQUI. El evangelio en espanol esta en la segunda
pagina.
Video para Ninos

2. ORAR
En el evangelio de hoy, aunque pueda parecer injusto que a los trabajadores que trabajaron menos
se les pago lo mismo, Jesus usa este evangelio para
ayudarnos a entender que generoso es el amor de
Dios.
Niños: Habla con Jesús y pídele que te ayude a
reconocer a las personas que te han mostrado un
amor generoso. Escriba los nombres y ora por ellos
esta semana.

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

https://www.needpix.com/photo/download/543924/heart-cross-christianityfaith-love-christ-religion-church-jesus

3. CONVERSAR
En familia o con un amigo de confianza, hablen
sobre las experiencias que surgieron durante su
oracion con Jesus.

¿Que puedes hacer para compartir el amor generoso
de Dios con los demas? Haz un plan para esta
semana sobre como compartiran el amor generoso
de Dios.
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