El texto del Evangelio que escucharemos este domingo
pertenece a San Mateo. Como ya sabemos, son cuatro
los evangelistas, cuatro hombres de la época de Jesús.
A pesar de lo que alguna gente dice, los evangelistas
no escribieron biografías de Jesús. Descifra el código y
sabrás algo que sí dicen los evangelios.
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Horizontal

Vertical
FILACTERIAS
HONOR
DISPUESTOS
BANQUETES
EMPUJAR
INSOPORTABLES
CRISTO
DEDO
SINAGOGAS
PRIMEROS
TIEMPO
ESCRIBAS
GENTE
FARISEOS
ENALTECE
MANTO
DISCIPULOS
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Coloca los nombres de la
siguiente lista en su lugar
correspondiente, teniendo en cuenta el número
de letras de cada palabra.
Ten en cuenta, que ninguna palabra se repite.

HERMANOS
HUMILLADO
FRANJAS
TIERRA
PESADOS
JESUS
PADRE
PUESTOS
SERVIDOR
CIELO
FARDOS
CATEDRA
HOMBROS
MOISES
CALLE
MAESTROS
CONSEJEROS
ASIENTOS

Después de
escuchar
las lecturas
de hoy,...
¿qué destacarías? Dilo
mediante
un dibujo.

Decíamos que eran cuatro los evangelistas... pero, ¿qué sabes de cada uno de ellos? Sigue
los hilos y encontrarás las características de cada uno.
Marcos

Era médico
Cuenta la Visita
de los Magos
Amigo y colaborador
de san Pablo
Era cobrador de
impuestos
Cuenta la parábola del
Buen Samaritano
Muestra a Jesús
actuando

Juan

Era pescador

Leví
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Mateo

Lucas

Los profetas fueron escogidos por Dios para sacar al pueblo de
Israel de la idolatría y conducirlo de nuevo hacia Dios. Busca el
nombre escondido y descubre qué profeta buscamos.
1. Hebreo que creció como un príncipe egipcio.
2. Primer hombre creado por Dios.
3. Evangelista que se representa con un toro con alas.
4. Nombre de la madre de la Virgen María.
5. Nombre del libro del Eclesiastés en hebreo.
6. Cuarto arcángel que representa la fuerza todopoderosa del
Espíritu de la vida.
7. Edificio destinado al culto religioso.
8. Nombre que recibe la fiesta de la Virgen María que hace
referencia a que su cuerpo y su alma fueron llevados la cielo.
9. Uno de los Doce Apóstoles, hijo de Zebedeo y hermano de
Juan.

Jesucristo es Hijo
de Dios
El Verbo
Cuenta las Bodas
de Caná
Jesús nace en Belén

Ya conoces algo más sobre los evangelistas. Si tuvieras la posibilidad de hacerle una
pregunta, una sola, ¿qué le preguntarías?
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