
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Domingo de Pentecostés  

23 de mayo del 2021 

Domingo de Pentecoste s 

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

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia para buscar el Evangelio de hoy. ¿No    
tienes una? Puedes encontrar las lecturas aquí .               
(El evangelio en espan ol esta  en la segunda pa gina.)  
 

Para ver un video del evangelio de hoy, haz clic aquí .  

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 

Primera lectura: Reflexiona sobre un momento en el 
que hayas sentido la presencia del Espí ritu Santo en tu 
vida. Despue s de reflexionar, comparte tu experiencia con 
otras personas de tu hogar. 
 
Segunda lectura: Juntos hablen sobre los frutos del 
Espí ritu Santo (amor, alegrí a, paz, generosidad, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio 
de sí  mismo) que han recibido durante el encierro de 
COVID. ¿Co mo pueden seguir dando frutos como 
individuos y como familia? 
 
Evangelio: En el Evangelio, Jesús se apareció a los 
discí pulos y les dijo: “La paz este  con ustedes.” Reflexiona 
sobre un momento en que sentiste la paz de Jesu s. 
Despue s de reflexionar, comparte con los dema s. 

2. ORAR 

Reu ne a tu familia y comiencen este momento recitando 
la “Oración al Espíritu Santo.” 
 
Ven, Espí ritu Santo, 
Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Enví a, Sen or, tu Espí ritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, 
que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espí ritu 
Santo; conce denos que, 
guiados por el mismo Espí ritu, 
sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Sen or. 
Ame n. 
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