
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA  

      Acompañemos a Jesús en Cuaresma 

Domingo de Pascua 

9 de Abril del 2023 

Domingo de Pascua 

1a Lectura:                     Hechos 10: 34a,37-43 
Salmo Responsorial:     Salmo 117: 1-2,16ab-17,22-23                                                                                 
2da Lectura:   Colosenses 3: 1-4 o bien  
                                        Corintios 5:6b-8 
Evangelio:                      Juan  20: 1-9 
Secuencia:                    Secuencia Pascual  
 
 
Hoja de Reflexión del Evangelio (por Obispo O’Connell): 
Domingo de Pascua de Resurrección 
  
¡Hoy es Domingo de Pascua, el Día de la Resurrección del 
Señor! ¡Todas las personas cristianas alrededor del mundo se 

reúnen hoy para celebrar el día más santo de nuestro calenda-
rio litúrgico! Durante la misa, vamos a cantar y gritar a una 
sola voz: ¡En verdad ha resucitado, Aleluya, Aleluya! 

Toma tu Biblia y encuentra el Evangelio de hoy. ¿No tienes 
una? Puedes encontrar todas las lecturas de este día en la pági-
na web de los Obispos de Estados Unidos, haciendo clic aquí: 
Domingo de Pascua | USCCB 
 
Oración Inicial: ¡Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos 
ayude a recibir con alegría la buena noticia de tu Resurrección, 
tal como lo hicieron María Magdalena, Pedro y Juan! ¡Que tu 
palabra nos ayude a convertirnos en discípulos misioneros que 
anuncien a los demás que estás vivo! Amén. 
 
Proclamación del Evangelio adaptado a niños y niñas: Aquí 
(YouTube, 1:26 min) 
Proclamación del Evangelio para adultos: Aquí  
(YouTube, 1:30 min) 

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 

¡Nuestra jornada de Cuaresma nos ha traído hoy aquí, a la alegría 
de la Pascua! Los cristianos de todo el mundo se están reuniendo 
para celebrar con canciones y oraciones este día de alegría y co-
mo familia, ustedes también pueden ser parte de esa celebración. 
El motivo de nuestra alegría es que Jesucristo ha vencido a la 
muerte y nos ha abierto el camino al cielo. 
 
Tomen un momento para recordar lo que aprendieron como fami-
lia durante la jornada de Cuaresma, así como todos esos hermo-
sos actos de caridad y bondad que hicieron por muchas personas 
y que puso una sonrisa en sus rostros, y todas esas oraciones que 
hicieron por ellos/ellas. 
Pida que algunos miembros (o todos) compartan con el resto de la 
familia una experiencia de esa preparación para la Cuaresma que 
le haya hecho sentir como un verdadero discípulo de Cristo. Por 
ejemplo, pueden contar algún recuerdo especial que se ha queda-
do en tu corazón de todas las prácticas de Cuaresma que has he-
cho en las últimas semanas, etc. Cuando cada persona ha compar-
tido, toda la familia dice en voz alta: “Cristo ha Resucitado, Ale-
luya, Aleluya”. 
 
Terminen este tiempo de oración y reflexión, cantando juntos este 
canto: Resucitó (Kiko Argüello) (YouTube, Donna Peña, 3:42 min) 2. ORAR 

Reúnase con su familia alrededor de su espacio de oración de 

Cuaresma y comiencen a quitar todos los elementos que se 
fueron agregando durante las 6 semanas de Cuaresma. Cada 

miembro de la familia puede ayudar con esta tarea y luego pue-

den guardarlos en una caja.  

Al terminar, pida que los/las niños/niñas o jóvenes de la familia 

preparen el nuevo espacio de oración de Pascua, colocando un 
mantel blanco sobre la mesa agregando un trozo de tela dorada (si 

tiene uno disponible), una cruz (no un crucifijo), una Biblia, una 
vela grande (que puede ser artificial si es necesario), un contenedor 
pequeño de vidrio con agua y algunas flores blancas. Puede colocar 
también una imagen de Cristo Resucitado si lo desea (puede impri-
mir en casa una de las imágenes de muestra que se encuentran aquí) 

Mientras se instala el nuevo espacio de oración de Pascua, los adul-
tos de la familia pueden recitar el texto de la Secuencia Pascual que 
se encuentra aquí. 
 
Opcional: ese mismo texto se encuentra en forma de canto: Aquí 
(YouTube, Jaime Cortez, 4:28 min) 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040923.cfm#:~:text=Secuencia,tu%20victoria%20santa.
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/090422.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2023/01/Easter-Sunday-The-Resurrection-of-the-Lord-Year-A-April-9-2023-EngSp.pdf
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040923.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=DxfAS3UayAk
https://www.youtube.com/watch?v=dAU8eLtLPCg
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://www.youtube.com/watch?v=gLlQQig5gio
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:04ef6b7f-2967-480e-a3b1-62a1bdc98071
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:0e15b7d6-a10e-4839-947c-7f4ea029b630
https://www.youtube.com/watch?v=SU-hPqFQU4U

