
Coloca en su lugar correspondiente las siguientes palabras:

2: ID    4: JUAN  OTRO  CAÑA  LUJO   5: OBRAS  GENTE   MUJER  
REINO 6:  TIEMPO  CÁRCEL  MESÍAS  SORDOS  CIEGOS  POBRES  
VIENTO  HOMBRE  CAMINO  GRANDE  CIELOS   7: LIMPIOS  MUERTOS  
PROFETA  PEQUEÑO   8: ANUNCIAR  LEPROSOS  DESIERTO  PALACIOS  
9: INVÁLIDOS  EVANGELIO  MENSAJERO  10:  DISCÍPULOS 

Sustituye cada número del cua-
dro de arriba, por su letra co-
rrespondiente y así podrás leer 
la frase que se repite en el salmo 
responsorial de hoy.
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“Buena Nueva” es lo que significa la palabra que buscamos. Para averiguarla, coloca 
la palabra de cada definición en su lugar correspondiente. Luego, traslada la fila 
coloreada a la línea de abajo, ¡y ya la tienes!

1: Palabra procedente del griego que significa “acción de gracias”.

2: En la Biblia se dice que María lo era, a pesar de haberse quedado embarazada.

3: Uno de los doce discípulos más cercanos a Jesús.

4: Entre los judíos, persona de prestigio por su riqueza, su edad o autoridad moral.

5: Representante del emperador romano en una provincia.

6: Momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto.

7: Conjunto de creencias y prácticas de la religión judía.

8: Figura en forma animal o humana que representa a un dios que es adorado por un 
grupo de personas.

9: Animales, vegetales y otros materiales ofrecidos o presentados a Dios, normal-
mente por los sacerdotes.

La primera lectura de hoy es de “Isaías”. Isaías era un hombre que 
transmitía en la Tierra, lo que Dios quería decir y que apartaba a la 
gente del pecado; también explicaba el futuro a través de la esperanza. 
Isaías formaba parte de un grupo de hombres que se conocían con el 
nombre de___. Para saber qué nombre buscas, escribe la inicial de 
cada dibujo en su lugar correspondiente.

En este domingo aparece 
un personajes destacado 
en este tiempo de 
Adviento. ¿Sabrías quién 
es? Escríbelo en las líneas 
de abajo. Luego, repásalo 
y píntalo como más te 
guste.
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