
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA II Domingo de Pascua 

Domingo de la Divina Misericordia 

24 de abril del 2022 

II Domingo de Pascua— Domingo de la Divina Misericordia 

1a Lectura:   Hechos 5, 12-16 

Salmo Responsorial:  Salmo 117, 2-4.  
    22-24. 25-27a 

2da Lectura:   Apocalipsis 1, 9-11a. 
    12-13. 17-19 

Evangelio:   Juan 20, 19-31 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Todos podemos relacionarnos con la experiencia de Toma s en nuestra incredulidad, pero Jesu s nos recuerda: "Bienaventurados los que no vieron y creyeron.” Es necesario que se nos recuerde ir a Jesu s en medio de nuestra incredulidad y dejar que E l nos llene con Su presencia y fortalezca nuestra fe. 
 Como familia, compartan un momento en el que fue difí cil creer y co mo encontraron su camino de regreso a Jesu s. 
 Piensen en hacer una de estas actividades individualmente o en familia:  
 

 Visita el Santí simo por lo menos una vez en este tiempo de cuaresma y entre gale tus necesidades y preocupaciones a Jesus.  
 

 Rezar la Coronilla de la Divina Misericordia 

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? Lee el Evangelio presionando AQUI . El 
evangelio en español está en la segunda página. 
 Presiona aqui para ver un video del Evangelio para la familia.  
Toma un momento de silencio para reflexionar sobre las palabras del Evangelio. 
 

 Imagina que estas en   el pasaje del Evangelio      y que Jesu s sopla el Espí ritu Santo dentro de ti. 

  ¿Que  significa ese tipo de Paz para ti en este momento de tu vida? 
 

 ¿Que  quieres decirle a Jesu s en este momento? 
 

 En este Domingo de la Divina Misericordia, termina este tiempo de oracio n reflexionando sobre la infinita Misericordia de Dios.  

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/042422.cfm
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
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https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/01/Second-Sunday-of-Easter-Divine-Mercy-Sunday-Year-C-April-24-2022-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8adpWEKqx3k

