
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA II Domingo de Pascua 

Domingo de la Divina Misericordia 

11 de abril del 2021 

II Domingo de Pascua— 
Domingo de la Divina Misericordia 

1a Lectura:   Hechos 4, 32-35 

Salmo Responsorial:  Salmo 118 

2da Lectura:   1 Juan 5, 1-6 

Evangelio:   Juan 20, 19-31 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Ten una conversación como hogar, en familia.     
Si vives solo, considera organizar una reunión 
virtual o llama a alguien para tener una 
conversación. Comparte acerca de lo que está 
sucediendo en nuestra vidas que nos hace temer, 
estar ansiosos y dudar de nuestra fe.  
 

¿Cómo podemos reconocer que esto es parte de 
nuestro camino de llegar a ser discípulos 
misioneros?  
 

¿Cómo podemos buscar en nuestras familias y  
comunidades la oración y el apoyo?  
 

¿Qué podemos hacer para seguir creciendo en la 
confianza y compasión cuando nos encontramos 
con aquellos que podrían estar experimentando 
estos momentos? 

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 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes 
Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio 
presionando AQUI . El evangelio en español está 
en la segunda página. 
 
Si gustan, pueden ver esta versio n en video del 
evangelio apropiado para nin os y nin as. 

 "La paz este  con ustedes."  
 

Estas son las palabras de Jesu s en el Evangelio 
de hoy. Cuando tenemos miedo, podemos 
volvernos ansiosos o cuestionar la presencia de 
Jesu s en nuestra vida.  
 

To mate un tiempo, en silencio, para recordar 
los momentos de tu vida en los cuales has 
dudado de Jesu s, como lo hizo Toma s. Piensa en 
co mo Jesu s esta  trabajando en tu vida para 
mostrarte cua nto te ama. 
 

Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que me 
des los frutos de la fe y la paz. Ven, Espíritu 
Santo, Ven. Jesus, confío en ti. 
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