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1. ESCUCHAR 

2do Domingo de Pascua 
Domingo de la Divina Misericordia 

2do	domingo	de	Pascua/		
Domingo	de	la	Divina	Misericordia	

	

Primera	Lectura:	  Hechos 2:42-47 
Salmo	Responsorial Salmo 118:2-4, 
    13-15,22-24 
Segunda	Lectura  1 Pedro 1:3-9 
Evangelio:	 	 	 Juan 20:19-31 

 

¡Pueden encontrar las lecturas aquı́! 

Leer/escuchar	el	evangelio	(Juan	20:19‐31)	
	
Tome su biblia y busque la lectura. ¿No tiene una? 
No se preocupe, puede encontrar el texto aquı́. 
 

Para familias con niños, pueden ver un video del 
evangelio aquı́. 

2. ORAR 

Tómese	el	tiempo	esta	semana	para:		
 
 Visitar la página web de su parroquia para 

ver a qué hora se transmitirá la misa en 
vivo.  ¿Su parroquia no tiene misa en vivo?  
Conéctese a la transmisión en vivo de la 
Catedral de Nuestra Señora de Los Angeles.   

 

 Invitar a alguien que lea las lecturas del dı́a. 
Escriban unas palabras o frases que 
escuchen. Tomen tiempo para que cada 
persona comparta por qué escogieron esas 
palabras o frases.  

 

 Orar con la Divina Misericordia y Amor de 
Jesus… 

 
¡Oh	Sagrado	Corazón	de	Jesús!,	fuente	de	toda	

bendición.	¡Yo	Te	adoro,	yo	Te	amo!		
Y	es	con	vividos	sentimientos	de	pesar	por	mis	
pecados,	que	Te	ofrezco	este	pobre	corazón	
mío.	Hazme	humilde,	paciente,	puro(a)	y	
completamente	obediente	a	Tu	voluntad.	

Concédeme,	mi	buen	Jesús,	que	pueda	vivir	en	
Ti	y	por	Ti.	Protégeme	de	los	peligros;	

confórtame	en	mis	a licciones;	dale	salud	a	mi	
cuerpo,	y	ayúdame	en	mis	necesidades	

temporales.	Dame,	Señor,	Tu	bendición	en	
todo	lo	que	haga,	y	la	gracia	de	una	muerte	
santa.	Dentro	de	Tu	corazón,	deposito	todas	
mis	preocupaciones.	En	cada	necesidad,	
concédeme	la	gracia	de	venir	a	Ti,		

con	humilde	con ianza	para	decirte:		
¡Corazón	de	Jesús,	ayúdame!	Amen.	

https://lacatholics.org/mass-for-the-homebound/
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041920.cfm
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041920.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=pTUK6kwci6c&feature=youtu.be
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ore@la‐archdiocese.org 

Comparta	con	nosotros	cómo	vive	su	fe	en	casa.	
Use	#LACatholicsBelieve	y	mencione	@LAcatholics	en	las	redes	sociales	

3. HABLAR 

¡Comparta	con	otros	o		
tome	tiempo	para	re lexionar!		

 
Sin importar como hayamos fallado, la 
Resurrección de Cristo es una garantı́a de 
esperanza. La misericordia de Cristo está 
constantemente a nuestro alcance, si tan solo 
nos acercamos a él con fe y con ianza.  
 
 ¿He dudado del amor de Dios? ¿Como me 

enseña su amor?  
 ¿Qué signi ica misericordia? ¿Como puedo 

ser misericordioso en el hogar?  
 ¿Como puedo compartir el amor de Dios con 

los demás?  
 
 
Nuestra celebración de esta Octava de Pascua 
es una celebración de la misericordia y del 
perdón que ahora están al alcance de todos 
nosotros, en virtud de la Resurrección de Cristo. 
Sólo tenemos que correr hacia los brazos 
extendidos de Cristo.  
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2do Domingo de Pascua 
Domingo de la Divina Misericordia 


