FE EN LA C ASA

III Domingo de Pascua
26 de abril del 2020
III Domingo de Pascua
1a Lectura:
Salmo Responsorial
2da Lectura:
Evangelio:

Hechos 2.14, 22-33
Salmo 15
1 Pedro 1. 17-21
Lucas 24.13-35

2. ORAR
Tomen un camino de Emaus


Por favor, tenga cuidado de estar seguro y practicar
el distanciamiento social. Si no es posible caminar
por su vecindario, tome un paseo lento por su patio o
en su casa/apartamento. Observe.

¡Pueden encontrar las lecturas aquí!

1. ESCUCHAR

Salga a caminar con su familia o solo.

Traiga su telefono para tomar una foto o un
diario para escribir o dibujar sus
observaciones.
 Comience su caminata con una oracion:
Señor Jesús, al comenzar este camino
de Emaús, ayúdanos a encontrarte
en todo lo que nos encontramos. Amén.
 Reflexion: ¿Donde veo o encuentro a Jesús en
este camino?


Búsqueda de Tesoros para Niños: Tomen una
foto o hagan un dibujo de lo que encuentran. ¡Sean
creativos!
 Busquen algo que les recuerde de su familia.
 Busquen algo que les haga pensar en "partio el
pan" o "nuestro corazon ardía."
 Busquen algo que les recuerde a Jesus.

Leer/escuchar el Evangelio
Lucas 24. 13-35
Tome su biblia y busque la lectura. ¿No tiene
una? No se preocupe, puede encontrar el texto
aquí. Espanol en la segunda pagina.

3. HABLAR
Compartir una Comida


O pueden mirar este video de la proclamacion
del Evangelio con imagenes.
Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

Comparta lo que observo en su camino de
Emaus.
Si vive solo, comuníquese con un amigo o familiar
para compartir sus observaciones.

¿Dónde encontraste a Jesús en tu camino?
 ¿Cómo sientes que Dios te está llamando, en
este momento, para ayudar a otros?
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