
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de la  

Ascensión del Señor 

16 de mayo del 2021 

Tengan una conversacio n como una familia. Si vives 
solo, considera organizar una reunio n virtual o 
lla male a un amigo/a o familiar.  
 
 ¿Co mo puedo yo como un [nin o, adolescente, 

adulto, anciano, etc.] compartir la Buena Nueva 
dondequiera que este  con los dema s? 

 ¿Como familia, co mo podemos compartir el 
amor y el mensaje de Jesu s con los dema s esta 
semana? Ejemplos: compartir algo en redes 
sociales, decorar el patio delantero, mandar 
tarjetas 

 
Niños pequeños: Haz un letrero que diga "¡Jesu s te 
ama!" y ponlo en un lugar donde puedas compartir 
la Buena Nueva con tus vecinos. 

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 el Evangelio de hoy ¿No 
tienes una? Puedes encontrar las lecturas aquí .  
El evangelio en español está en la segunda página. 

Solemnidad de la Ascensio n del Sen or 

1a Lectura: Hechos 1:1-11 

Salmo Responsorial: Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 

2da Lectura:  Efesios 1, 17-23 

Evangelio:  Marcos 16, 15-20 

 

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI:  

Entra en el Evangelio...Jesu s esta  a punto de 
ascender al cielo pero tiene un mensaje importante: 
Jesu s te esta  diciendo que “vayan por todo el 
mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura,” es 
decir, que compartan la Buena Nueva de Jesucristo. 
 
 ¿Co mo te hace sentir eso? Habla con Jesu s sobre 

eso. 
 
Al final del Evangelio, Jesu s les asegura a los 
apo stoles que E l estara  con ellos. 
 
 ¿Co mo te hace sentir que Jesu s esta  a tu lado? 
 ¿Cua les podrí an ser sen ales de la presencia de 

Jesu s en tu vida? Dale gracias a Jesu s por estas 
sen ales. 
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