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22 de marzo de 2020
4. o Domingo de Cuaresma
Domingo de Laetare

Jesús nos invita a ver y creer.

¿Qué ves?

Programa de formación en la fe de PFLAUM GOSPEL WEEKLIES

Jesús
ayuda
a un
ciego
Jesus
helps
a blind
man
see.a ver.
Ahora ve
y lávate.

Ese hombre ha sido
ciego toda su vida.

¿No eras tú un ciego?

Sí, pero Jesús
me sanó y ahora
puedo ver.

En la iglesia
Pida a los miembros de su familia que
cierren los ojos durante parte de la Misa.
Anímelos a prestar atención a las cosas
que pueden oler, saborear, oír y sentir.
Después de la Misa, discutan lo que
percibieron cuando no podían ver.

Creo en ti, Jesús.
Dios te ha enviado.

Pregunta de Oración
en familia
la semana
Si estuvieras ciego
y pudieras ver de
repente, ¿a quién o
qué te emocionaría
más ver?

Dios, abre
nuestros ojos
para que te
veamos en toda la
creación. Amén.

Escanear para
encontrar
recursos para
padres.

Creo que...
La lluvia caerá.

Jesús me ama.
Las flores
crecerán.

El sol brillará.
Alguien me
cuidará.
Mi fe
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En clase o en casa, ve
a la página 22 (abajo)
de Mi fe católica para
aprender que Jesús
quiere que cuidemos a
los demás.

El sol brillará.
Las flores
crecerán.
La lluvia caerá.
Alguien me
cuidará.

Jesús me ama.

Para obtener actividades
gratuitas para el
hogar, visita
gospelweeklies.com/seasonal

Junta las caras que son iguales.
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