
Delegaciones de catequesis de Galicia

Domingo V del Tiempo Ordinario A

Busca en esta 
sopa de letras las 

siguiente pala-
bras:

LECTURA  SANTO  
EVANGELIO  

MATEO  
TIEMPO  JESUS  

DISCIPULOS  
SAL  TIERRA  
SOSA  FUERA  
PISE  GENTE  
LUZ  MUNDO  

OCULTAR  
CIUDAD  

ALTO  MONTE  
LAMPARA  

DEBAJO  CELEMIN  
CASA  HOMBRES  
OBRAS  BUENAS  
GLORIA  PADRE  

CIELOS  

Siguiendo los movimientos del caballo en ajedrez (se mueven en forma de L, es de-
cir, ó tres horizontal y uno vertical ó tres vertical y uno horizontal)  podrás leer una 
frase que nos dice sobre qué nos habla la Palabra de Dios de este Domingo. 

el te so a pro de vi so

nar re com es no ta mi dios

do bre pa fle go bra cris in

la xio min la tia nos de

Busca las 7 deferencias

Busca los dos saleros idénticos

La Palabra de Dios de este domingo, nos invita a

reflexionar sobre el compromiso cristiano
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Si lees las sílabas del recuadro de arriba, según te indica la línea del recua-
dro de abajo, podrás leer una frase sobre lo que significa ser cristiano.

Escribe una frase en la que muestres cómo puedes ser sal y luz para los demás.

cen di da en la no de la fra ter

en luz no mun DEL CHE MOR A DEL NI

bien ser u DO A LUM LI BER TAD DAD

tam es no LOS DO BRAN LA DE DA GE

ser cris tia CA MI NOS DE la vi LIO

cen di da en la no de la fra ter

en luz no mun DEL CHE MOR A DEL NI

bien ser u DO A LUM LI BER TAD DAD

tam es no LOS DO BRAN LA DE DA GE

ser cris tia CA MI NOS DE la vi LIO

“Vosotros sois la luz del mundo”... “Vosotros sois la 
sal del mundo”... nos dijo hoy Jesús en el Evangelio... 
Fran y Arantxa quieren ir corriendo a decírselo a 
sus amigos. Ayúdales para que no se pierdan por el 
camino.
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