
 

 

¡Haz que el domingo entre en vivo 
durante toda la semana! 
 
El Departamento de Formación de Fe Juvenil quiere 
apoyarlo a usted y a toda su familia a explorar la Palabra de 
Dios en sus vidas. Cada semana les enviaremos este recurso 
para poder ayudarles las lecturas dominicales con toda tu 
familia. 
Estas son algunas ideas de cómo utilizar este recurso: 

• Considere leer una de las lecturas de la misa cada 
noche. 

• Planee la discusión de las preguntas después de la 
cena una noche. 

• Vea el video en una noche diferente. Formed.org 
está ofreciendo acceso gratuito para nuestra 
Arquidiócesis durante este tiempo. Si aún no tienes 
acceso, puedes registrarte aquí.  

• Oren la oración cada noche. 

 

 

27o Domingo en Tiempo Ordinario 
 
Lecturas de la Misa: 
Isaías 5: 1-7 
Salmo 80: 9, 12, 13-14, 15-16, 19-20 
Filipenses 4: 6-9 
Mateo 21:33-43 
 

Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.   

  

 

Discutir 
Después de leer la segunda lectura, analicen en familia: 
1. ¿Qué te pone ansioso a veces? 
2. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer al respecto? 
3. ¿Por qué nos daría paz comunicarle a Dios nuestras 

necesidades? 
4. La segunda parte de la lectura nos dice que pensemos y 

hagamos cosas buenas. ¿De qué manera el pensar y 
hacer cosas buenas nos ayuda a tener paz? 

 
Compartir: 
Es difícil no preocuparse o estar ansioso. Dios nos dice en 
esta lectura que está aquí para nosotros y que El escucha 
nuestras oraciones. Pablo, en esta lectura también nos 
recuerda que la paz de Dios siempre está con nosotros y que 
esta paz es más grande que cualquiera de nuestras 
preocupaciones. 
 
Mirar 
Para las familias con niños pequeños, el Padre Nuestro 
cantado. 
 
Una reflexión en video de Filipenses - Jesús nuestra paz. 
 
Orar 
Esta oración fue encontrada en el breviario (libro de oración 
diario) de Santa Teresa de Ávila. Más comúnmente se ha 
referido com su Marcador: 
 
Nada te turbe,  
nada te espante todo se pasa, 
Dios no se muda,  
la paciencia todo lo alcanza, 
quien a Dios tiene  
nada le falta sólo Dios basta. 
 
Hacer 
En familia, hagan y muestren una lista de personas y cosas 
que ustedes piensan que son: 

• Hermoso 
• Honorable 
• Digno de elogi 

 
 
 

http://leaders.formed.org/newyork/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/032420.cfm
https://youtu.be/G5FPKUMlNMo
https://youtu.be/2uHxixDHpMI

