
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA  

VI Domingo de Pascua 

22 de mayo del 2022 

Encuentra una hoja de papel en blanco y algo para 
escribir (bolí grafo, la piz, crayo n, marcador). Dibuja 
un corazo n grande en el papel.  
 
¿Que  esta  pasando en tu vida, que esta  en tu corazo n 
en este momento? Algunos pueden estar alegres; 
otros pueden estar preocupados. Dentro del corazo n 
que dibujaste, haz dibujos o escribe algunas 
palabras sobre cada una de estas cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparte con tu familia las cosas que dibujaste o 
escribiste que esta n en tu corazo n. Diles co mo te 
sientes acerca de cada uno de los dibujos o palabras. 
Si vive solo, considere compartir esto con un amigo 
cercano o escribir sobre ello en un diario. 
 
Despue s de compartir las cosas en tu corazo n, 
cue ntale a tu familia co mo esta s experimentando el 
amor o la paz de Dios en medio de estas cosas. 

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 
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Toma tu biblia y busca la lectura del Evangelio.  
Si no tienes Biblia disponible, puedes encontrar la 
lectura AQUI.  
 
Presiona AQUI si deseas ver un video que tenga 
imagines que acompan en la proclamacio n del 
Evangelio.  

VI Domingo de Pascua  

1a Lectura: Hechos 15, 1-2. 22-29 

Salmo Responsorial: Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8 

2da Lectura:  Apocalipsis 21, 10-14.  

 22-23 

Evangelio:  Juan 14, 23-29 
 

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI:  

Concluye tu oracio n respirando lento y profundo 
varias veces. Despacio y en silencio repite las 
palabras de Jesu s: “La paz les dejo, mi paz les doy”. 
Repite esto varias veces y permite que Jesu s te 
sostenga en su paz. 

2. ORAR 

En el Evangelio de hoy, Jesu s dice: “La paz les dejo, 
mi paz les doy” y “No pierdan la paz ni se 
acobarden”.  
 
A menudo hay muchas cosas en nuestras vidas y en 
nuestro mundo que nos hacen sentir preocupados o 
temerosos. Cue ntale a Jesu s acerca de las cosas que 
actualmente te esta n causando problemas o miedo. 
 
Despue s de compartir estas cosas con Jesu s, toma 
un tiempo para escuchar en silencio y escuchar lo 
que Jesu s te esta  diciendo. 
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