
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA V Domingo de Cuaresma 

21 de marzo del 2021 

V Domingo de Adviento 

1a Lectura: Jeremias 31, 31-34 

Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15 

2da Lectura:       Hebreos 5, 7-9  

Evangelio: Juan 12, 20-33 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Leer/Escuchar el Evangelio Toma tu biblia y busca la   lectura. ¿No tienes Biblia?  No te preocupes, lee el    Evangelio presionando aquí . (El evangelio en espan ol esta  en la segunda pa gina.)  
 Pueden ver un video en     ingle s que explica el significado del evangelio y las            lecturas, adaptada para nin os y nin as, aquí  (2:18 min). 
 Haz clic aquí  para ver un video de la proclamacio n del Evangelio para adultos (7:50 min). 

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 

Juntos conversen sobre las siguientes preguntas: 
 

 ¿Co mo podemos trabajar juntos para servir a otros en nuestra comunidad/vecindario/familia? 
 

 ¿Co mo podemos crecer en nuestro discipulado? 

2. ORAR 

Crea un espacio de reflexio n para este tiempo de oracio n. Coloca una vela u otra fuente de luz en la mesa o espacio sagrado, una imagen de Jesu s (estampita, po ster, o     imagen digital en una tableta o computadora) y reu nase toda la familia. Para ayudar a establecer un ambiente de oracio n, pueden tocar esta cancio n instrumental en su tableta, tele fono o computadora (o cualquier otra        cancio n disponible). 

Toma un momento para reflexionar sobre tu llamado a ser discí pulo/discí pula. ¿Co mo estoy viviendo mi          discipulado con Jesu s? ¿Co mo he fortalecido mi relacio n con Jesu s esta Cuaresma? ¿Co mo seguire  creciendo ma s alla  de la Cuaresma? 
 Pida a uno de los miembros de su hogar que recite esta oracio n sobre el discipulado. 
 Padre amoroso, Abre nuestros corazones a las realidades ocultas: 
     tu amor por todas las personas 

     tu presencia en la comunidad 

     tu llamado a la justicia y la paz. Que los sacramentos susciten en nosotros                         ese mismo amor por aquellos con quienes nos reunimos a adorarte y por todos los miembros de nuestra familia humana. 
 Cristo Jesu s, Ayu danos a imitar tu ejemplo: 
     sanar a los enfermos 

     acoger al extranjero 

     ayudar a los pobres y vulnerables. Que los sacramentos nos recuerden de tu amor y tu entrega que nos esforzamos por imitar. 
 Espí ritu Santo, Haz visible a nuestros ojos lo que es invisible: 
     tu llamado a tu pueblo 

     tu exhortacio n a vivir nuestra fe todos los dí as 

     como testigos de la justicia y la paz. Que los sacramentos nos muevan a participar en acciones inspiradas en el amor y que nos transformen a nosotros y al mundo. 
 Ame n. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/032121-B.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/01/Fifth-Sunday-of-Lent-Year-B-March-21-2021-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CZrRTSz1GpI
https://www.youtube.com/watch?v=zWjBdmOPY98
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://www.youtube.com/watch?v=K0fPdnAruF8

