
 Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  
24 de octubre 2021 

Tema: Jesús enseña que quien no está en su contra, está a favor de él. 
Sagrada Escritura: Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento 
recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Marcos 10:52 
 

DIOS 
Misa Dominical en vivo por Internet:  
San Mateo, Glendale Heights, IL 1:30pm Misa 
https://www.facebook.com/sanmateo60139/ 
Santa Maria, West Chicago, IL 8:30am:  
https://www.youtube.com/channel/UCH8aS2X_t8XggHXBCUW-Pmg 
Basílica de Guadalupe, México 
https://www.youtube.com/user/BasilicadeGuadalupe/videos  
 

Lecturas:  
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Jeremías 31:7-9   Hebreos 5:1-6       Marcos 10:46-52 
Video del Evangelio: 
¡Niños Católicos! 
Guías de la Lectio Divina 
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Lectio Divina de Cebitepal 
 

FAMILIA  
Dibujos para colorear:  
El Gran Mandamiento 
 

https://www.facebook.com/sanmateo60139/
https://www.youtube.com/channel/UCH8aS2X_t8XggHXBCUW-Pmg
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/102421.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/102421.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/102421.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=IDHr9Ffycro
https://www.youtube.com/watch?v=IDHr9Ffycro
https://catholicdotbible.files.wordpress.com/2021/08/ot-30.sp_.pdf
http://www.celam.org/cebitepal/lectio_divina.php
https://sermons4kids.com/es/greatest-commandment-esp-colorpg.htm?fromSermonId=971
https://sermons4kids.com/es/greatest-commandment-esp-colorpg.htm?fromSermonId=971


San Judas el apóstale 28 de octubre 
San Judas el apóstale 
San Martin de Porres 
San Martin de Porres 
Boletín de Adoración: 
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish 
 

Reflexión para los padres 
Tómate unos minutos para orar tranquilamente y reflexionar hoy. Imagina a Jesús 
haciéndote la pregunta: "¿Qué quieres que haga por ti?" Como persona de fe, 
como padre, como cónyuge, como hija o hijo, como trabajador, ¿qué le pedirías a 
Jesús hoy? Dile lo que tienes en el corazón. Permanece en silencio y escúchalo 
hablar con palabras de sanación y sabiduría. 
 

Llevando las buenas nuevas a su familia 
Piense también en sus respuestas como familia. Si Jesús vino a tu casa hoy y te 
pregunta: "¿Qué quieres que haga por tu familia?" ¿Cómo le responderías? 
Convierta estas respuestas en oraciones de petición, como: "Jesús, haz de nuestro 
hogar un lugar de paz". Invite a los miembros de la familia a responder: "Jesús, 
creemos en ti". 
 

Iniciadores de discusión 
1. Algo por lo que he estado orando durante mucho tiempo es. . . 
2. Algo que quiero que Jesús haga por otra persona es. . . 
3. Un tiempo en el que la fe me salvó fue cuando. . . 

 
 

AMISTADES 
Elija una de las siguientes actividades para seguir reflexionando sobre las lecturas 
del domingo: 
• En el Evangelio de hoy, el ciego Bartimeo fue sanado. Dé un paseo con su 

familia. ¿Qué ve? ¿Por qué quiere dar gracias a Dios? 
• Piense en su familia. Decida cómo el Señor ha llevado fuerza en un momento 

de debilidad a su familia. ¿Alguno de los miembros necesita una ayuda especial? 
¿De qué manera esta situación puede sacar lo mejor de su familia? 

• Repase con su familia las Obras de misericordia corporales. Pida que cada uno 
elija una o dos para realizar esta semana. Pueden ser: Dar de comer al 
hambriento; Dar de beber al sediento; Vestir al desnudo; Asistir al preso; Dar 
posada al peregrino; Visitar a los enfermos y Sepultar a los muertos. 

• Qué dirías si Jesús te preguntara: “¿Qué quieres que haga por ti?” 

https://www.thecatholickid.com/saint-jude-coloring-page/
https://www.thecatholickid.com/saint-jude-coloring-page/
https://www.thecatholickid.com/saint-martin-de-porres-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/saint-martin-de-porres-coloring-page-cnt-mls/
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish

