
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA IV Domingo de Cuaresma 

14 de marzo del 2021 

IV Domingo de Adviento 

1a Lectura: 2 Cro nicas 36, 14-16. 19-23 

Salmo Responsorial: Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6 

2da Lectura:       Efesios 2, 4-10 

Evangelio: Juan 3, 14-21 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Leer/Escuchar el Evangelio Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?  No te preocupes, lee el Evangelio aquí .  
 Pueden encontrar un video corto del Evangelio apropiado para ninos y ninas aquí .  

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 

Conversen en familia sobre co mo pueden expresar el amor de Dios en esta semana que empieza y hagan el siguiente juego que les ayudara  a memorizar la frase ma s pronunciada en el mundo Cristiano: “Porque tanto amo  Dios al mundo, que le entrego  a su Hijo u nico, para que todo el que crea en e l no perezca, sino que tenga vida eterna.”  

 

Un juego de memoria Reparte un pedazo de papel que tenga escrito Juan 3, 16 y le anlo juntos varias veces. Hagan un cí rculo con sillas. Recorten pedazos de papel de diferentes colores, y peguen un pedazo en cada silla. Pongan unos pedazos en un contenedor. Pongan mu sica e indí cales a los nin os que se sienten en una silla cuando la mu sica deje de sonar. Saquen un pedazo de papel de color del contenedor. Todos los que este n sentados en la silla que tenga ese color deben recitar Juan 3:16. Disfruten aprender juntos en familia.  

2. ORAR 

Escuchamos en el Evangelio que Dios amo  tanto al mundo, que le entrego  a su Hijo u nico para que todos pudieran tener vida en abundancia. Piensa co mo has           experimentado el amor de Dios en tu vida.  
 Pí dele a Jesu s que te ayude a encontrar formas de compartir la vida abundante con los demas. Por ejemplo, ayudando en los quehaceres de la casa con amor o llamando por telefono a alguien que este  necesitado. Dile a alguien cua nto lo/la quieres.  

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031421-B.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/01/Fourth-Sunday-of-Lent-Year-B-March-14-2021-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xpF_vKwbh5A
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
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