
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA XV Domingo Ordinario 

12 de julio del 2020 

XV Domingo Ordinario 

1a Lectura: Isaí as 55, 10-11 
Salmo Responsorial: Salmo 64, 10. 11. 12-13. 14 
2da Lectura:       Romanos 8, 18-23 
Evangelio:       Mateo 13, 1-9 

¡Puedes encontrar las lecturas aquí ! 

Toma tu biblia y busca la cita del evangelio. ¿No tienes 
una? No te preocupes, puedes encontrar el texto aquí .      
(La versión en español está en la segunda página.) 

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

Nuestra fe es como este jardí n. Plantamos las semillas de 
la fe en nuestras familias. Nuestra fe crece a medida que 
nos reunimos para orar, compartir nuestras historias y 
celebrar alrededor de la mesa del Sen or en la Eucaristí a. 
 
To ma un momento para sentarte y orar con esta cancio n. 

 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 

El Evangelio de hoy nos recuerda que para que la  
Palabra de Dios se apodere de nosotros y produzca  
frutos abundantes, debemos esforzarnos para ser como 
tierra fe rtil.  
 
Durante estos u ltimos meses de cuarentena, ha habido 
muchos desafí os; pero, tambie n ha habido muchas  
bendiciones. Ma s tiempo con la familia, ma s tiempo  
para leer, ver pelí culas, preparar comidas caseras,  
probar nuevas recetas y tal vez incluso terminar  
algunos proyectos caseros. Algunas personas han  
llenado sus jardines con hermosas flores, vegetacio n, 
plantas suculentas, a rboles frutales y vegetales. 
 
Podemos ver y apreciar los dones de Dios en la  
naturaleza. Podemos sentir el amor de Dios por  
nosotros al darnos alimento para nuestros cuerpos.  
Para que nuestros jardines crezcan y den fruto, debe-
mos tener mucho cuidado al plantar las semillas, regar, 
cultivar, fertilizar y, a veces, incluso hablamos con  
nuestras plantas. 

 ¿Cua les son algunas de las formas en que yo (o 
como familia) practico mi fe? 

 ¿De que  maneras podemos seguir fertilizando la 
tierra de nuestros corazones para que la Palabra de 
Dios pueda arraigar en nuestras vidas y producir 
abundante fruto? 

 

Actividad en Familia 

Considera plantar un jardí n de hierbas o plantar un 
pequen o huerto afuera. Planifica que  tipo de jardí n 
deseas plantar. Elige tus semillas y plantas. Encuentra el 
lugar donde quieres que este  tu jardí n. Juntos preparen 
la tierra, luego planten y rieguen sus semillas. Todos los 
dí as salgan juntos a su jardí n. Hablen sobre algunas de 
las bendiciones que se han producido desde que empezo  
la cuarentena. ¿Co mo ha crecido su amor y unio n 
durante estos tiempos difí ciles? 
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