
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Domingo de Pascua 

La Resurrección del Senor 

17 de abril del 2022 

Domingo de Pascua 
La Resurreccio n del Sen or  

1a Lectura:  Hechos 10, 34a. 37-43 

Salmo Responsorial: Salmo 117, 1-2. 16-17. 22-23 

2da Lectura: Colosenses 3, 1-4 

Evangelio: Juan 20, 1-9 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

La Pascua es el dí a festivo ma s importante. Pero, ¿sabí as 
que la Pascua no es solo un dí a, sino una temporada 
completa del an o eclesia stico? ¡La Pascua dura 50 dí as, 
hasta Pentecoste s, y contiene ocho domingos de Pascua! 
 
Como familia, consideren hacer una de estas actividades 
para celebrar la alegrí a de la Pascua. Las actividades son 
"para nin os", pero todos somos hijos de Dios y podemos 
disfrutar de una de las actividades. No es necesario que 
tengas nin os en tu hogar para participar. Nuestros 
favoritos de esta publicacio n son el jardí n de la 
resurreccio n y la vela de Pascua de bricolaje.  

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? 
Todas las lecturas las puedes encontrar aquí .   
 
Presiona aquí  para ver un video del Evangelio.  
 
Presiona aquí  para ver un video del Evangelio para 
nin os.  
 
Escucha aquí  un canto sobre el Evangelio.  

Como familia, oren la secuencia de Pascua. Pide a un 
miembro del hogar que lea la secuencia mientras todos 
los dema s escuchan. Crea un espacio de oracio n con una 
vela encendida para escuchar la secuencia: 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 
 

Cordero sin pecado, 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 
 

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la vida, 
triunfante se levanta. 
 

“¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?’’ 
“A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
 

Vengan a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí verán los suyos 
la gloria de la Pascua’’. 
 

Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 
 

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. 
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