
Delegaciones De catequesis De galicia
XXIV Domingo Del tiempo orDinario

Busca las 7 diferencias
Busca en la sopa de letras de 

arriba  
las siguientes palabras:

TIEMPO JESUS DISCIPULOS 
ALDEAS CESAREA CAMINO  

GENTE JUAN BAUTISTA 
ELIAS PROFETAS VOSOTROS  

PALABRA PEDRO MESIAS NADIE 
HIJO HOMBRE  ANCIANOS 

SACERDOTES ESCRIBAS 
RESUCITAR TRES DIAS CLARIDAD 

SATANAS DIOS CRUZ SALVAR 
VIDA EVANGELIO MUNDO ALMA

Descifra las claves y sabrás al pié 
de qué monte estaba Cesarea de 
Filipo.

Escribe la inicial de cada dibujo en su lugar 
correspondiente y sabrás cómo se llamaba 
originalmente Cesarea de Filipo, donde se 
encontraban las aldeas a las que este do-
mingo se dirige Jesús y sus discípulos.
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XXIII Domingo Del tiempo orDinario

Siguiendo los movimientos del caballo en ajedrez (se mueve en forma 
de L, es decir, 3 cuadros horizontales y uno vertical ó tres cuadros verti-
cales y uno horizontal), intenta descubrir la antífona del salmo de este 
domingo.

En el Evangelio de 
este domingo, es-
cucharemos cómo 
Jesús reprende a 
Pedro. Ayuda a 
Belén y Mario a 
llegar a la Iglesia 
para saber porqué 
Jesús riñó a Pedro.
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En el Evangelio 
de este domin-
go escucharemos 
cómo Jesús va a 
un lugar concre-
to... Empezando 
en la letra C y sal-
tando de 3 en 3 lo 
sabrás.

A nadie nos gusta 
que nos riñan. 

Hoy, Jesús, rega-
ñará a san Pe-

dro... ¿Qué cara 
crees que pondrá 
el Apóstol, mien-
tras Jesús le riñe? 

Caminaré en presencia del Señor en el país 

de los vivos

Camino Galilea


