IV Domingo de Pascua B
Jesús, el Buen Pastor, siempre está dispuesto
a escucharnos... ¿Qué te gustaría contarle, o
pedirle? También le puedes dar gracias...

Delegaciones de Catequesis de Galicia

SANTO EVANGELIO JUAN TIEMPO JESUS BUEN
PASTOR VIDA OVEJAS ASALARIADO DUEÑO
LOBO ESTRAGOS PADRE REDIL VOZ REBAÑO
PODER MANDATO

Siguiendo los movimientos del caballo en ajedrez (se
mueve en forma de
L, es decir, 3 cuadros horizontales y
uno vertical ó tres
cuadros verticales
y uno horizontal),
intenta descubrir
una frase de Jesús
de este domingo.
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BUSCA LAS 8 DIFERENCIAS

Busca en esta SOPA DE LETRAS
las siguientes palabras:

ve
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Ya hace días que celebrábamos la Resurrección de
Jesús. Ese día, comenzábamos el llamado Tiempo
Pascual, que como sabéis, dura 50 días. ¿Sabes
qué domingo del Tiempo Pascual estamos celebrando? (Si ahora mismo no caes, fíjate en el laberinto).

Otra pregunta... ¿Cuántos días faltan para que
termine este Tiempo Pascual? ¿Cómo se llama el
Tiempo Litúrgico que viene después?
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Hoy, en el Evangelio, escucharemos cómo Jesús es el Buen Pastor; un pastor que se preocupa por sus ovejas. Al igual que Benito, un pastor que tiene a su cargo muchas ovejas, y que anda preocupado porque no sabe dónde se le metieron dos de sus ovejas.
¿Podrías tú ayudarle a encontrarlas?

Si escribes la respuesta a las preguntas que se encuentran más abajo, en su lugar correspondiente, podrás leer en la fila coloreada el
lugar donde hace un tiempo, crucificaron a Jesús.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Nombre del Hijo de Dios.
2. Libro que enseña las principales verdades de la fe católica.
3. Persona que cuida de un rebaño de ovejas.
4. Uno de los nombres de la Misa, que
significa “Acción de Gracias”.
5. Tiempo litúrgico que comienza con la
Resurrección de Jesús y termina con la
fiesta de Pentecostés, 50 días después.
6. Nombre del primero de los sacramentos.
7. Nombre del ángel que le dice a María
que Dios quiere que sea la Madre de su
Hijo.
8. Nombre de la primera mujer,
según el libro del Génesis.
9. Nombre del Papa actual.

