
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de la  

Ascensión del Señor 

29 de mayo del 2022 

La historia del cristianismo no termino  cuando Jesu s 
ascendio  al cielo. Los apo stoles, los seguidores y 
amigos ma s cercanos de Jesu s, continuaron su obra. 
Jesu s les envio  a los apo stoles el Espí ritu Santo para 
que pudieran extender el Reino de Dios en la tierra 
como lo hizo E l. 
 

Tengan una conversacio n como hogar/familia.  
Si vives solo, organiza una reunio n o lla male a 
alguien para tener una conversacio n. 
 

Jesu s les dio poder a los apo stoles a trave s del 
Espí ritu Santo y nos da a nosotros ese mismo don. 
 

 ¿Cua les son algunas formas en las que puedes 
ayudar a extender el Reino de los cielos en la   
tierra? 

 ¿Co mo han compartido otros el Reino de los 
cielos contigo? 

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 el Evangelio de hoy ¿No 
tienes una? Puedes encontrar las lecturas aquí .  
El evangelio en español está en la segunda página. 

Presiona aquí  para ver un video para la familia.  

Solemnidad de la Ascensio n del Sen or 

1a Lectura: Hechos 1:1-11 

Salmo Responsorial: Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 

2da Lectura:  Efesios 1, 17-23 o bien: 
 Hebreos 9, 24-28; 10,  

 19-23 

Evangelio:  Marcos 24, 46-53 

 

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI 

Como familia oren esta oracio n al Espí ritu Santo. 
Pí dele a un miembro de la familia que lea la oracio n 
mientras todos los dema s escuchan. Crea un 
espacio de oracio n con una vela encendida 
mientras todos escuchan la oracio n: 
 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz 
de la tierra. 
 

Oh Dios, que a la luz del Espíritu Santo instruiste los 
corazones de los fieles, concédenos que por el mismo 
Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y 
disfrutemos siempre de sus consolaciones. 
 

Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén. 
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