
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA V Domingo de Cuaresma 

3 de abril del 2022 

V Domingo de Cuaresma 

1a Lectura: Isaias 43, 16-21 

Salmo Responsorial: Salmo 125 

2da Lectura:       Filipenses 3, 8-14 

Evangelio: Juan 8, 1-11 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?  Lee el Evangelio presionando aquí . El evangelio en         
español está en la segunda página. 
 Para ver un video del Evangelio de hoy, presiona aqui.  

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 

El poder de las palabras: hoy en día quizás no apedreamos a los dema s, pero podemos causar mucho dan o con nuestras palabras. 
 Comparte con los dema s: 
 ¿Co mo han causado sufrimiento tus palabras (o las palabras de otra persona) a los dema s a trave s de la condenacio n? 

 ¿Co mo han causado alegrí a tus palabras (o las palabras de otra persona) a los dema s a trave s de dar a nimo? 
 

Reto: De manera consciente, decide darle ánimo a una persona diferente cada dí a de la pro xima semana (ejemplos: dando tarjetas de agradecimiento, un mensaje de texto o llamada telefo nica para ofrecer palabras de aliento, mensajes positivos en las redes sociales, etc.) 

2. ORAR 

3. Habla con Jesu s sobre las palabras de               condenacio n que escuchas o has escuchado        en tu vida. ¿De do nde vienen estas voces?          ¿De otros? ¿De ti mismo? 
  

 a) Deja que la piedra represente las palabras 
 de condenacio n. 
 4. Escucha lo que Jesu s quiere decirte 
 

 a) Recuerda lo que Jesu s le dijo a los  
 acusadores: “'Aquel de ustedes que no tenga 
 pecado, que le arroje la primera piedra” y 
 despue s de que se fueron, Jesu s le dice a 
 la mujer “tampoco yo te condeno.” 
 

 b) ¿Que  ma s te dice Jesu s? 
 5. Cuando este s listo, deja caer a los pies de Jesu s la piedra que sostienes y con ella la condenacio n que has estado cargando. 
 6. Termina tu oracio n usando tus propias palabras para darle gracias y alabarlo a Jesu s. 

1. Encuentra una piedrita o una roca o algo similar 2. Sostenla en tu mano 
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