FE EN LA C ASA

V Domingo de Pascua
2 de mayo del 2021

V Domingo de Pascua
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Hechos 9, 26-31
Salmo 22, 26-27, 28, 30,
31-32
1 Juan 3, 18-24
Juan 15, 1-8

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI:

3. CONVERSAR
Da un paseo por la naturaleza. Con cada paso, mira a tu
alrededor a los hermosos arboles. Observa como cada
arbol y sus hojas son diferentes, unicas y hermosas. Si ves
una hoja en el suelo durante tu caminata, recogela y
examínala de cerca. Observa los diferentes tonos de
verde, amarillo, naranja o rojo; ve su textura y forma
unicas.

1. ESCUCHAR
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.
Haz clic aqui para ver un video del evangelio adaptado
para ninos y ninas.

2. ORAR
Oren juntos y reflexionen sobre el mandamiento:
"Amense unos a los otros como yo los he amado.”
Reflexiona en silencio sobre como muestras amor a los
demas: ¿en tu hogar, con tu familia, con tus amigos?
Juntos oren y reflexionen sobre lo que Jesus le dice a sus
discípulos: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en el, ese da fruto abundante,
porque sin mí nada pueden hacer.” Reflexiona en silencio
sobre como extiendes tu amor y tus acciones de amor (al
ser buen amigo, ser amable, estar al servicio de los
demas) - ¿como soy yo los sarmientos de la vid de Jesus,
extendiendole acciones de amor a los demas todos los
días?

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

Reflexiona sobre la belleza de la creacion, el regalo de
Dios para ti. Imagina a Dios como una vid grande y tu eres
una de Sus hojas unicas y hermosas.
Dios, de su profundo amor y misericordia nos dio a Su
Hijo, Jesucristo, para que fuera nuestro Salvador y
nuestro redentor. Dios, de su profundo amor y
misericordia nos dio el don de la creacion. Debemos ser
buenos administradores de los dones de Dios y cuidar de
toda la creacion. Dios, de su profundo amor y
misericordia nos creo. Cada uno de nosotros es unico/a y
hermoso/a y poseemos muchos dones y talentos.
¿Como mostramos amor y aprecio por la creacion y la
naturaleza? ¿Como extiendes tu amor y misericordia a
quienes te rodean?
Despues de tu caminata en la naturaleza y tu reflexion,
termina tu tiempo de oracion reflexionando nuevamente
sobre esto: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en el, ese da fruto abundante,
porque sin mí nada pueden hacer.”
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