
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA III Domingo de Pascua 

18 de abril del 2021 

Despue s de completar la oracio n, reu nanse y reflexionen 
sobre las siguientes preguntas.  
 
En las u ltimas palabras de este evangelio, Jesu s dice 
“ustedes son testigos de estas cosas” (refirie ndose a su 
resurreccio n). Se nos recuerda que somos testigos de 
todas las cosas buenas que Dios ha hecho y todaví a hace. 
 
 ¿Co mo compartimos o damos testimonio de estas 

cosas a los dema s? 
 Si es así , comparte un ejemplo. 
 Si no lo haces, ¿que  te preocupa de compartir 

lo que Dios hace en tu vida? 
 

 ¿Alguna vez te has sentido inseguro acerca de 
compartir, o dudas en compartir con otros las cosas 
que Dios esta  haciendo en tu vida? ¿Por que ? 

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, lee el Evangelio presionando AQUÍ .                  
El evangelio en español está en la segunda página. 
 
Haga clic aqui para ver una interpretacio n visual del 
Evangelio.  

ÍÍÍ Domingo de Pascua  

First Reading: Hechos 3, 13-15. 17-19 

Responsorial Psalm: Salmo 4, 2. 7. 9 

Second Reading:  1 Juan 2, 1-5a 

Gospel:  Lucas 24, 35-48 

 

Para ver las lecturas PRESÍONA AQUÍ:  

Antes de empezar esta oracio n, asegu rate de preparar un 
espacio donde todos este n co modos. Apaga los aparatos 
electro nicos para reducir el sonido y las distracciones. 
Tambie n pueden bajar las luces si desean. Selecciona una 
persona, preferiblemente un adulto, para que lea lo 
siguiente lentamente. Los otros pueden cerrar los ojos o 
usar una venda. 
 

Líder: Mientras leo el Evangelio, entra en la historia 
usando tu imaginacio n, ponte entre los discí pulos que se 
encuentran con Cristo resucitado. Ímagina la escena. ¿A 
quie n ves a tu alrededor? ¿Que  ves, hueles, oyes y 
sientes? ¿Co mo es el estado de a nimo? ¿Que  notas? 
 

** Lea el Evangelio lentamente, despue s, toma un 
momento de silencio por uno o dos minutos** 

Líder: Jesús dice: “La paz este  con ustedes” ¿Que          
significa paz para ti en este momento? Habla con Jesu s 
sobre esto... 

Para obtener ma s informacio n sobre la oracio n             
contemplativa/imaginativa, haz clic aquí . 
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