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26 de abril de 2020

3.er Domingo de Pascua

Imitamos a Jesús
¿Quién está tomando
decisiones con amor?

♥

Dibuja un corazón
alrededor
de cada pareja de niños que
muestran que tienen el Espíritu
de Jesús. Dibuja el signo de “No
lo hagas”
sobre los niños
que no están actuando según
el Espíritu de Jesús. Encuentra
la letra escondida adentro de
cada corazón que has dibujado.
Acomoda las cuatro letras para
encontrar el mensaje de Jesús.
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_____ _____ _____ _____

Comparto dinero o cosas
con la gente que lo necesita.
■ Doy dinero en la colecta en la iglesia.
■ Comparto mis juguetes y mi ropa.
■ Aprendo sobre las necesidades de las
otras personas.
■ _____________________________________

Perdono
Te

__ __ __ __ __ __ __.

Pido
perdón.
Lo

__ __ __ __ __ __ .
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De los Hechos de los apóstoles
San Pablo
cambia de
opinión
JERUSALÉN
40 D.C. APROX.

Esteban dice que
Jesús es igual a
Dios. El TIENE que
morir.

SAULO
COMENZÓ
A PERSEGUIR
A LOS
CRISTIANOS

Un cristiano
llamado
Esteban es
apedreado a muerte por hablar
sobre Jesús. Un hombre judío
llamado Saulo (Pablo) observa.

Tráelos contigo.
Aquí los
castigaremos.

PERO EN EL CAMINO, SAULO ESCUCHÓ UNA VOZ.

Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?

Por favor escribe una carta a
Damasco. Dame la autoridad
para arrestar a los cristianos.

UN CRISTIANO QUE VIVÍA EN DAMASCO TUVO UN SUEÑO.

¿Quién eres?
Soy Jesús. Ve
a Damasco. Te
enviaré a alguien.

Señor, ¡él me va
a MATAR!

¡Despierta! Ve a
visitar a Saulo.

¡VE! He elegido a
Saulo para que le hable
de mí a la gente.

¡Saulo
está ciego!
ANANÍAS LE ENSEÑÓ A SAULO.
Hermano Saulo, el Señor me envió
para que te ayude a recuperar la
vista y para que quedes lleno del
Espíritu Santo.

PABLO VIAJÓ TRES VECES
ALREDEDOR DEL MAR
MEDITERRÁNEO.

Dios resucitó a Jesús de
entre los muertos y él es
el Mesías.

¡PUEDO VER! Por
favor bautízame.

¿No es ese
Saulo, el
hombre que
arrestaba
a los
cristianos?

Yo
imito a
Jesús
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Escuchen la
Buena Nueva.
Dios resucitó
a Jesús de
entre los
muertos.

Me uno a la comunidad
cristiana para alabar a Dios.

Rezo por los
vivos y los
difuntos.

¿Con quién oras los domingos u
otros días de la semana?

Escribe los nombres
de las personas
por las que rezas.

__________________________________________

____________________

__________________________________________

____________________
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EVANGELIO DOMI NI CAL
3.er Domingo de Pascua

Lucas 24, 13–35

Narrador 1: Dos de los discípulos iban
caminando de Jerusalén hacia un
pueblo llamado Emaús. Era el domingo
después de la muerte de Jesús.
Cleofás: ¿Por qué tuvo que morir
Jesús?
Otro seguidor: Él pudo haber salvado
a nuestro país.
Narrador 2: Jesús se les acercó y
comenzó a caminar con ellos; pero
los discípulos no lo reconocieron.
Jesús: ¿Qué les pasa?
Cleofás: ¿No sabes lo que pasó en
Jerusalén?
Otro seguidor: Crucificaron a Jesús.
Nosotros esperábamos que él nos
salvara.
Cleofás: Ahora se han llevado su
cuerpo del sepulcro.
Jesús: ¿Qué no saben que estas cosas
deben suceder?
Narrador 1: El desconocido les
explicó las Escrituras y les dijo que
el Mesías debía sufrir primero para
después entrar en la gloria.
Narrador 2: Cuando llegaron a
Emaús, invitaron a Jesús a quedarse
con ellos.

En el camino
a Emaús
Narrador 1: Cuando
estaban a la mesa, Jesús
bendijo un pan, lo partió y se los dio.
Narrador 2: Cuando Jesús hizo esto,
ellos lo reconocieron. ¡Pero Jesús
desapareció!
Cleofás: ¡Era Jesús!
Otro seguidor: Con razón mi corazón
ardía cuando nos explicaba las
Escrituras.
Narrador 1: Ellos regresaron a Jerusalén
inmediatamente con la noticia.
Narrador 2: Algunos de los otros
seguidores de Jesús les dijeron:
Amigos: ¡Jesús ha resucitado! Él se le
apareció a Simón Pedro.
Narrador 1: Los dos les contaron lo que
les había pasado en el camino y cómo
lo habían reconocido al partir el pan.

SABER
¿Qué ayudó a los seguidores
de Jesús a reconocerlo?
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Hago acciones con amor.
____________________
____________________
____________________
____________________
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Escribe una manera en la que tratas de
actuar como Jesús.

_______________________
Nombre

__________________________________________

_______________________
Edad

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

_______________________
Fecha
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Jesús está
con nosotros
Creemos en la presencia real de Jesús en el pan y el vino
que se convierten en su Cuerpo y su Sangre durante la
Misa. Cuando recibimos la
En clase o en casa,
Sagrada Comunión, decimos
ve a las páginas 14 y 22 de
Mi
fe católica para aprender
“Amén”. Nuestro “Amén” dice
más sobre el Amén y la
que creemos que el pan y el
Eucaristía.
vino son realmente Jesús.

Actividad
Los seguidores de Jesús toman decisiones con amor
¿Qué haría un niño que tiene el Espíritu de Jesús
en cada una de las siguientes situaciones?

Decir mentiras

Gente desordenada

Niño 1: Vanessa dice que
tú derramaste pintura en
el suelo.

Niño 1: La gente que viene
a nuestros juegos de pelota
deja su basura en el suelo y
en las gradas.
Niño 2: Esto es lo que
podemos hacer.

Niño 2: Eso es una
mentira.
Niño 1: ¿Que vas a hacer?

Palabra de la fe católica
presencia real La presencia real

es el pan y el vino que se convierten
verdaderamente en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo durante la Misa.

¿Quién empezó?
Niño 1: Deja de patearme
por debajo de la mesa.
Niño 2: Tú me pateaste
primero.
Niño 1: Claro que no.
Niño 2: Esto es lo que voy
a hacer.
Escanear para encontrar
recursos para padres.

➥

Pregunta de la semana
¿Cómo puedes escuchar a Jesús? ¿Qué te diría?

Oración en familia
Señor, ábrenos los oídos y el corazón para oírte mejor.

Alabo a Dios en la creación.
Aprende el nombre de una flor o un
animal. Escribe una descripción o haz
un dibujo.
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Aprendo sobre
el amor de Dios en la Biblia.
Haz un dibujo de tu historia
favorita sobre Jesús.
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