Busca en esta SOPA DE LETRAS las siguientes palabras:

APOSTOLES LIBRO TEOFILO JESUS COMIENZO DIA CIELO
INSTRUCCIONES ESPIRITU PASION PRUEBAS CUARENTA REINO
DIOS JUNTOS JERUSALEN PROMESA PADRE HABLAR JUAN AGUA
BAUTIZADOS RESTAURAR ISRAEL VOSOTROS CONOCER TIEMPOS
MOMENTOS AUTORIDAD FUERZA TESTIGOS JUDEA SAMARIA
TIERRA VISTA ELEVADO NUBE DOS HOMBRES BLANCO GALILEOS
Coloca cada palabra en su lugar correspondiente y así podrás
leer, en la primera columna vertical, a qué envió Jesús a sus
discípulos por todo el mundo. Si lo necesitas, pide ayuda al
catequista o a tu párroco.
Delegaciones de
Catequesis de
Galicia

Coloca la inicial de cada dibujo en su lugar correspondiente, así sabrás qué región
del país de Jesús tenía su propio templo en la ciudad de Garizín (independiente del
de Jerusalén).

1. Pequeña ciudad de Judea, anunciada por los profetas como el lugar del nacimiento del Mesías.
2. Término que expresa la relación íntima de Jesús con Dios.
VI Domingo de Pascua
3. Antigua ciudad sumeria, de la Baja Mesopotamia, donde vivía la familia de Abrahám, antes de su traslado a Harán.
4. Nombre del monte, en el que, según la Tradición, tuvo lugar la transfiguración de Jesús.
5. Patriarca de Israel, hijo de Abrahán y de Sara.
6. Grupo religioso de judíos de la época de Jesús, que exigían la liberación de la opresión romana. Estaban en Galilea y actuaban como una guerrilla.
7. Pacto o acuerdo entre Dios y los hombres.
8. Manifestación que Dios hace de sí mismo a los hombres para que lo conozcan, lo amen y se salven.

Después de la Cuaresma
y el Triduo Pascual, estamos listos para celebrar la
victoria de nuestro Señor
Jesús sobre la muerte, listos para celebrar su Resurrección durante cincuenta días. En las líneas de
abajo, escribe algo sobre
cómo vives este tiempo.

Sigue los hilos y
formarás una frase,
del Evangelio de
hoy, que Jesús les
dice a los Apóstoles.

VI Domingo de Pascua
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Busca
las 7
diferencias

