
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA IV Domingo de Pascua 

8 de mayo del 2022 

Invita a un familiar o amigo cercano a conversar 
sobre las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cua les son algunas maneras en que puedes 

aumentar tu oracio n para poder recibir la 
voz de Jesu s? 

 ¿Escuchas la voz de Dios en la naturaleza, la 
mu sica, la familia o en los amigos? Comparte 
un ejemplo. 

 ¿Cua les son algunos ejemplos de como 
puedes seguir a Jesu s en tu vida diaria? 

 
Terminen su tiempo juntos rezando la oracio n 
que Jesu s nos ensen o : “Padre nuestro”. 

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? No te preocupes, lee el Evangelio 
presionando AQUI . El evangelio en español está 
en la segunda página. 
 
Presiona aqui para ver un video de una breve 
reflexio n sobre el Evangelio.  

IV Domingo de Pascua  

First Reading: Hechos 13, 14. 43-52 

Responsorial Psalm: Salmo 99, 2. 3. 5 

Second Reading:  Apocalipsis 7, 9. 14b-17 

Gospel:  Juan 10, 27-30 

 

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI:  

En el Evangelio de hoy, escuchamos a Jesu s 
decir: “Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen.” 
 
Cuando oras con Jesu s y te comunicas con E l a 
trave s de la oracio n, ¿escuchas Su voz de amor 
habla ndote?  
 
Ora con Jesu s y pí dele que te abra el corazo n y 
los oí dos para escuchar su voz. Pí dele que te 
acompan e en tu vida diaria para que lo 
escuches y le respondas como discí pulo 
misionero. 
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