
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA  

VI Domingo de Pascua 

9 de mayo del 2021 

 Desafí o de la semana: ¿Hay alguien en tu 
vida que te resulte difí cil expresarle tu 
amor? Enví ales un mensaje de texto o 
lla malos. Expresa tu amor por ellos.  

 
 Comparte la experiencia de este desafí o con 

tu familia o con un amigo cercano. 
 
 Para celebrar el Dí a de las Madres, en 

familia, compartan lo que significa para  
cada uno el amor de nuestra Madre Maria.     
Juntos, oren un rosario en honor a las 
madres de la familia y por las madres de 
todo el mundo. 

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? No te preocupes, todas las lecturas las 
puedes encontrar AQUI.  
 
Pueden ver un video del Evangelio AQUI.  
 
Para familias con hijos/as pequenos/as, 
pueden ver este video adaptado para su edad.  
 
Tambien pueden aprender esta cancio n AQUI.  

VI Domingo de Pascua  

1a Lectura: Hechos 10, 25-26. 34-35. 
 44-48 

Salmo Responsorial: Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

2da Lectura:  1 Juan 4, 7-10 

Evangelio:  Juan 15, 9-17 
 

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI:  

En el Evangelio de hoy, Juan comparte con 
nosotros que el AMOR es el mandamiento ma s 
grande de todos.  
 
Al entrar en oracio n, ve a un lugar donde te 
sientas co modo teniendo una conversacio n con 
Jesu s.  
 
Piensa en las personas que te han mostrado lo 
que es el amor y ora por ellas. Da gracias a Dios 
por cada persona y dile por que  esta s 
agradecido/a por ellos/as. 
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