
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Domingo de Pentecostés  

5 de junio del 2022 

Domingo de Pentecoste s 

1a Lectura:  Hechos 2, 1-11 
Salmo Responsorial:  Salmo 103, 1ab y 
  24ac. 29bc-30.  
  31 y 34 
2da Lectura:        1 Corintios 12, 3b-7, 
    12-13 
Evangelio:  Juan 20, 19-23 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia para buscar el Evangelio de hoy.  
¿No tienes una? Puedes encontrar las lecturas aquí .               
(El evangelio en espan ol esta  en la segunda pa gina.)  
 

Presiona aquí  para ver una proclamacio n del Evangelio 
para adultos.  
 

Presiona aquí  para ver una proclamacio n del Evangelio 
para nin os y nin as.  

 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 

Uno de los padres o un adulto hace las siguientes 
preguntas, segu n la edad de cada miembro de la familia: 
 

1. Para los adultos, hazles estas dos preguntas: 
¿Puedes pensar en un momento o una vez en que 
sentiste la accio n del Espí ritu Santo movie ndose en 
ti? ¿Cua les fueron los frutos que experimentaste de 
ese movimiento del Espí ritu Santo? 

2. Para los niños pequeños, hazles esta pregunta: 
¿Puedes pensar en un momento en el que te sentiste 
cerca de Dios? Luego, pí deles que dibujen su 
respuesta y la compartan con el grupo. 

3. Para los jóvenes, hazles esta pregunta: ¿Puedes 
identificar un momento en el que te sentiste 
motivado a hacer algo bueno por otra persona?
Luego, invítalos a compartir lo que hicieron, si se 
sienten cómodos. 

 

Reflexionando en las palabras de San Pablo en la segunda 
lectura, como familia haremos un esfuerzo esta semana 
por estar conscientes de la accio n del Espí ritu Santo 
obrando en nuestras vidas. 

2. ORAR 

Reu nanse en familia y sie ntense en silencio. Cada        
miembro de la familia invitara  al Espí ritu Santo a su     
corazo n con sus propias palabras. Luego, tu rnense para 
leer en voz alta una seccio n de la Secuencia. 
 

Ven, Dios Espíritu Santo, 
y envíanos desde el cielo tu luz,  
para iluminarnos. 
 

Eres pausa en el trabajo; 
brisa, en un clima de fuego; 
consuelo, en medio del llanto. 

2. CONVERSAR 

Ven, luz santificadora, 
y entra hasta el fondo del alma 
de todos los que te adoran. 
 
Lava nuestras inmundicias, 
fecunda nuestras desiertos 
y cura nuestras heridas. 
 
Doblega nuestra soberbia, 
calienta nuestras frialdad, 
endereza nuestras sendas. 
 
Concede a aquellos que ponen 
en ti su fe y su confianza 
tus siete sagrados dones. 
 
Danos virtudes y méritos, 
danos una buena muerte 
y contigo el gozo eterno. 
Amén. Aleluya. 
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