
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA III Domingo de Pascua 

1 de mayo del 2022 

Si hoy el Señ or te dijera “¿me amas más que los que 
trabajan contigo, más que tus hermanos, más que tus 
compañeros/as de escuela, más que tu propia vida…?” ¿Cua l serí a tu respuesta? Comparte tu respuesta coñ alguieñ de tu familia. 
 Pieñsa eñ uña accio ñ que puedas hacer esta semaña para que tu amor a Jesu s sea ñotorio eñ tu comuñidad, eñtre los miembros de tu familia, tus compañ eros, tus amigos… Eñ uña hoja de papel escribañ: “Nuestro Plan de Acción Familiar”. Todos/as los miembros/as de la familia escribeñ su accio ñ eñ esa hoja de papel y la colocañ eñ uñ lugar visible de la casa (por ejemplo, eñ la puerta del refrigerador) como recordatorio de su plañ familiar para esta semaña. 

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 tieñes Biblia?  Lee el Evañgelio presioñañdo AQUÍ . El evangelio en 
español está en la segunda página. 
 Presioña aquí  para ver uñ video del Evañgelio para adultos.  
 Escucha uña cañcio ñ para adultos: La Barca eñ la Playa 

 Escucha uña cañcio ñ para jo veñes: Pedro 

ÍÍÍ Domiñgo de Pascua  
First Reading: Hechos 5:27-32, 40b-41 

Responsorial Psalm: Salmo 30:2, 4, 5-6,  
 11-12, 13 

Second Reading:  1 Juañ 2, 1-5a 

Gospel:  Juañ 21, 1-19 o  
 Juañ 21, 1-14 

 Para ver las lecturas PRESÍONA AQUÍ  

Jesu s le preguñto  a Pedro tres veces si estaba dispuesto a seguirlo.  
 Reuñidos eñ familia, guardeñ uñ miñuto de sileñcio. Luego, como Pedro, repitañ eñ oracio ñ: “Señ or, tu  lo sabes todo, tu  sabes que te quiero”. 

Simo ñ Pedro… se tiro  al agua. Pieñsa eñ alguña  dificultad que este ñ pasañdo eñ este momeñto.  Platica coñ Jesu s y poñ eñ sus maños tu vida, tus temores, tus deseos, tus pecados, tu falta de  fuerzas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para ñiñ os y ñiñ as: eñ uña hoja de papel dibuja aquello que te da miedo, que te eñtristece, o que te separa de Jesu s. Luego, escribe eñ la hoja esta frase: “Jesu s, todo lo eñtrego eñ tus maños”. Al termiñar, comparte el dibujo coñ tu familia. 
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