VI Domingo de Pascua
17 de mayo del 2020

FE EN LA C ASA

VI Domingo de Pascua
1a Lectura:
Hechos 8: 5-8, 14-17
Salmo Responsorial:
Salmo 66
2da Lectura:
1 Pedro 3: 15-18
Evangelio:
Juan 14:15-21
¡Puedes encontrar las lecturas aquí!

2. ORAR
Durante la cuarentena, se ha hecho mas difícil
ser optimista, tener esperanza, y amar a otros.
El evangelio de hoy nos recuerda que Dios no
nos abandona. Dios siempre esta con nosotros
y siempre hay esperanza.

1. ESCUCHAR

Actividad: En un póster grande, escribe la
palabra ESPERANZA. Todos en la casa lo van
a colorear. Cuelga el poster en una ventana
en la parte delantera de la casa para que
todos lo vean, como un recordatorio de que
siempre hay esperanza en Jesucristo.
Durante la semana, toma tiempo para
escribir una oracion en el poster para los
miembros de tu familia.

Leer/Escuchar el Evangelio
Juan 14: 15-21
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).
Puedes escuchar el evangelio proclamado con
una breve homilía en audio MP3 en esta pagina
web.
O puedes ver este video de la proclamacion del
Evangelio (el primer minuto del video contiene
el evangelio).
Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

3. CONVERSAR
Preguntas de discusion:
Si vive solo, comuníquese con un amigo o
familiar para compartir sus observaciones.


En casa, ¿donde ves que Dios esta presente
para ti y tu familia para apoyarte en este
momento difícil?



¿Como quiere Jesus que me comporte con
mi familia?



¿Porque tienes esperanza en Jesus? Que ha
hecho El por ti y/o por tu familia?
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