
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Domingo de Pentecostés  

31 de mayo del 2020 

Domingo de Pentecoste s 

1a Lectura:   Hechos 2, 1-11 
Salmo Responsorial: Salmo 103 
2da Lectura:   1 Cor 12, 3b-7, 12-13 
Evangelio:   Juan 20, 19-23 
 

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI 

1. ¡Escoge una actividad para celebrar 
 Domingo de Pentecoste s hoy!      

 
2.  El Espí ritu Santo es como el viento. El viento 
 cambia las cosas. ¿Que  necesita cambiar en 
 ti, en tu familia, en el mundo? 
 
3.  Escriban una oracio n familiar al Espí ritu 
 Santo pidiendo el valor para hacer cambios 
 
4. ¿Que  creen que Jesu s les esta  enviando a 
 hacer en este momento de sus vidas? 

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  

Oficina de Educación Religiosa  
ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Selecciona de la lista abajo y compa rtelo por lí nea 
#venEspirituSanto 

1. Invita al Espí ritu Santo a tu hogar 
 
2. Crear un espacio para la oracio n - Puedes SER 

CREATIVO usando artí culos alrededor de tu  
casa. Busca cualquier tela roja, una cruz, una 
biblia, una vela (puedes usar una llama de papel 
en caso de que no puedas encender una vela). 

 
 a) En 7 pedazos de papel, escribe un Don 
 del Espí ritu en cada papel, colo calos en un            
 tazo n, o un plato, o ponlos directamente 
 en su espacio de oracio n.  

 b) De tu espacio de oracio n, cada dí a, un 
 miembro de la familia escoge un Don del 
 Espí ritu. Dediquen un tiempo para  
 reflexio nar sobre co mo pueden practicar 
 ese Don. Pueden escribir esto en un diario o 
 compartirlo en una conversacio n con Dios, 
 O pueden colocar cada "Don" alrededor de 
 la casa.  ¡Sean creativos!  
 
3. Orando con el Evangelio 
 
4. Orando con mu sica - Enví a tu Espí ritu 
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