
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA V Domingo de Pascua 

10 de mayo del 2020 

V Domingo de Pascua 

1a Lectura:   Hechos 6:1-7 

Salmo Responsorial:  Salmo 33 

2da Lectura:   1 Pedro 2:4-9 

Evangelio:   Juan 14:1-12 

 ¡Puedes encontrar las lecturas aquí ! 
Leer/Escuchar el Evangelio 

 Toma tu biblia y busca la lectura.  ¿No tienes una? No te preocupes, puedes encontrar el texto completo aquí  (versión en español en la segunda 
pagina). 

Señor Jesús, 
te doy gracias por mi 

madre y el amor y cuidado 
infinito que ella me da. 

Ayúdame a apreciar  
siempre todo lo que ella 

hace por mi. Señor, 
continúa fortaleciéndola y 

deja que brille la fe y el 
amor de ella. ¡Amen!  

Valores personales/de familia: Conversa y haz una lista de tus valores. 
 ¿Cua les son tus 5 valores mayores? 

 ¿La fe y la confianza esta n incluidas en tu lista? 

 ¿Co mo esta s viviendo actualmente estos valores? Identifica 1 cosa que puedes hacer esta semana para vivir estos valores. 
 ¿En que  parte de tu vida o en tu comunidad ves que la fe empodera a las personas a hacer grandes cosas? 

 ¡Ahora tus nin os pueden compartir lo que han creado! 

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

Todos: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Amen.  
 Reflexiona en silencio sobre las palabras de Jesu s:  

“Yo soy el camino, la verdad y la vida.”   
 ¿Que significan estas palabras para ti? Pí dele al Espí ritu Santo que te traiga a la mente los valores ma s importantes en tu vida o familia 

 Anota esos pensamientos 

Todos: Sen or Jesu s, fortalece nuestra fe en Dios; fortalece nuestra fe en Ti. ¡Ame n! 
 Comparte con nosotros cómo están viviendo 

su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 
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