Busca en la sopa de letras de
arriba las siguientes
palabras:
MARCOS TIEMPO ESCRIBA
JESUS MANDAMIENTO
PRIMERO ISRAEL DIOS
CORAZON ALMA MENTE SER
SEGUNDO PROJIMO MAYOR
MAESTRO DUDA RAZON
ENTENDIMIENTO AMAR
HOLOCAUSTOS SACRIFICIOS
LEJOS REINO NADIE
PREGUNTAS

Busca las 7 diferencias

Delegaciones de
Catequesis de
Galicia

XXXIDomingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, escucharemos cómo un ESCRIBA se acerca a
Jesús para hacerle una pregunta. Los escribas eran uno de los grupos sociales de la época de Jesús, también llamados maestros de la
ley, pues estudiaban y enseñaban la ley.
Horizontales
1. Grupo muy numeroso
y de mucha influencia social y religiosa. Obedecían
estrictamente la ley y las
tradiciones. Personas piadosas, pero fanáticas.
3. Grupo pequeño pero con
mucho poder en la política
y en la religión. Eran los terratenientes y las familias
más ricas e influyentes.

Verticales

5. Judíos que colaboraban
con los romanos en el cobro de los impuestos.

2. De la tribu de Leví. Se encargaban del Templo de Jerusalén.
4. Grupo independentista. Exigía la liberación de la opresión romana.

Según el evangelio de este domingo, un escriba se acercó a Jesús para
hacerle una pregunta. Ayuda, pues, al escriba a llegar hasta Jesús.

Al leer el evangelio de este domingo, escuchamos “lectura del santo Evangelio según san Marcos”. Marcos es
el nombre del evangelista. Pero, ¿quiénes son los evangelistas? Los evangelistas son los discípulos que pusieron por escrito el evangelio de Jesucristo, y lo hicieron
iluminados por el Espíritu Santo. Si descifras las claves
encontrarás el nombre de los evangelistas.
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XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Como bien sabes,
los sacerdotes son
hombres que Jesús
necesita para una
misión especial en
la Iglesia: deben llevar a Dios a las personas y las personas a Dios. Dibuja
aquí a tu párroco.
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Nosotros los cristianos, tenemos una gran ayuda para ser buenos cristianos: los Diez Mandamientos. Pero, en el Evangelio
de hoy, escucharemos cómo Jesús nos dice que antes que estos
10 Mandamientos, hay otro que debemos cumplir. Si escribes el
nombre de cada objeto o vestimenta litúrgica y trasladas las letras que están pintadas a la línea de abajo, según el color que le
corresponda, podrás leer el mand amiento qeu Jesús nos dice
hoy que debemos cumplir antes que los Diez que ya conocemos.

