
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA V Domingo de Pascua 

15 de mayo del 2022 

La segunda lectura nos dice que Dios habitara  en 
medio de su pueblo (Apocalipsis 21, 3). 
 

Cada miembro de la familia o comunidad debe 
tomar una figura (puedes imprimir este PDF o crear 
uno propio) y escribir dentro de la figura co mo cada 
miembro de la familia puede: 
 

 Vive el amor de Dios 
 Mostrar respeto y bondad 
 Mostrarle a otro que pertenecen 

 Ejemplos: no pelear, escucharse unos a otros, 
compartir, etc. 

 

Juntos, combinen sus figuras para crear su hogar, 
una morada, un hogar para Dios. 

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? 
Lee el Evangelio presionando AQUÍ . El evangelio en 
español está en la segunda página. 
 
Para escuchar una intepretacion del evangelio de 
hoy, haz clic aquí .  
 
Para ver un video para ninos sobre el evangelio,  
haz clic aquí  (0:34-2:28).  

V Domingo de Pascua  

1a Lectura: Hechos 14, 21-27 

Salmo Responsorial: Salmo 144 

2da Lectura:  Apocalipsis 21, 1-5a 

Evangelio:  Juan 13, 31-33a. 34-35 

 

Para ver las lecturas PRESÍONA AQUÍ:  

Reflexiona con devocio n sobre el nuevo 
mandamiento: “Que se amen los unos a los otros. 
Así  como yo los amo a ustedes, así  deben amarse 
ustedes los unos a los otros. (Juan 13, 34) 
 
Reflexiona sobre co mo te ha amado Dios. En la 
u ltima semana, ¿cua les fueron algunas sen ales del 
amor de Dios por ti? 
 
Dale gracias a Dios por estas sen ales de amor.  

Reflexiona sobre co mo has amado a los dema s.  
La semana pasada, ¿cua les fueron algunas de las  
formas en que le mostraste amor a otra persona?  
Ora por esas personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si sientes que no has vivido plenamente el nuevo 
mandamiento, habla con Dios sobre eso que te  
impide amar a los dema s y pí dele a Dios que te haga 
una persona ma s amorosa. 
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