
� Lo que dejaron atrás Pedro y Andrés
� Las uvas crecen en
� Cómo es amar a nuestros enemigos
� Lo que son los seguidores de Jesús

�

Usa las pistas para escribir 
las palabras que faltan en los 
cuadros. La palabra en la parte 
de arriba ya está ahí. Comienza la 
siguiente palabra con la primera 
letra de la palabra de arriba.

� Jesús murió en una
� Otro nombre para referirnos a Jesús
� Subió a un árbol para ver a Jesús
� “Ámense el uno al

� ______________________________________________

� ______________________________________________

� ______________________________________________

� ______________________________________________

Crea tu propio 
crucigrama.
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22 de marzo de 2020
4.o Domingo de Cuaresma
Domingo de Laetare 

Creemos en 
Jesús

� Tiempo anterior a la Pascua
� Lugar donde vive la gente
� El mandamiento de Jesús
� Qué hacer con la Buena Nueva de Jesús

�

�
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“Estoy aburrido mamá”, dijo 
Cody mientras veía la lluvia por 
la ventana. “¿Por qué no llega la 
primavera para poder salir a jugar?”.

“No está lloviendo mucho”, dijo 
la mamá de Cody. “Vamos a dar un 
paseo, quizás podamos encontrar la 
primavera”.

“¿Dónde se busca la primavera?”, 
preguntó Cody mientras se ponía su 
chaqueta.

“Yo siempre busco a la 
vuelta de la esquina, en 
la casa del Sr. Miller”, 
dijo su mamá.

Cody y su mamá 
caminaron hasta la 
esquina y se detuvieron en 
la casa del Sr. Miller.

“¿Ves las � ores debajo de la 
ventana?”, preguntó su mamá.

“¿Dónde? No veo nada”, dijo Cody.
“Esas hojitas verdes que 

apenas salen de las hojas 
que están en el suelo. 
Tienen � ores blancas. 
Se llaman campanillas 
y � orean antes de que la 
nieve se haya ido”.

“No las podía ver”, dijo Cody. 
“Tienes que aprender a encontrar 

la primavera”, dijo su mamá.
“¿En dónde más podemos 

buscar?”, preguntó Cody.
“Yo siempre busco en la casa 

amarilla con la barda verde”, dijo su 
mamá.

Cody y su mamá caminaron hasta 
la casa amarilla. Cody se adelantó, 

se detuvo junto a la 
barda y apuntó con 
el dedo. “Veo picos 
rojos que salen de 
la nieve”.

“Son tulipanes. 
Mira cómo derriten 
la nieve a su alrededor”, dijo su 
mamá.

“Vamos a buscar a la primavera 
en nuestra casa”, dijo Cody mientras 

corría de regreso. “Mira mamá, 
nuestro árbol está lleno de 
pajaritos”.

“A esos petirrojos les 
encanta comer manzanas en la 

primavera”, dijo su mamá.
“Ese pájaro gris no es un 

petirrojo”, dijo Cody. “Tiene un pico 
raro, y sus colores son diferentes”.

“Es un picogrueso”, dijo su mamá. 
“Vamos a buscarlo en el libro de 
pájaros del abuelo. Él escribía las 
fechas en las que veía a los pájaros 
llegar en primavera todos los 
años”

“Voy a escribir la fecha 
de hoy junto a la foto del 
picogrueso”, dijo Cody. 
“Ahora mis ojos pueden 
ver la primavera”.

GOOD NEWS copyright © 2020 por P� aum Publishing Group, una división de Bayard, Inc. Todos los derechos reservados.
Arte en la página 1: Gertrud Mueller Nelson, Ansgar Holmberg, CSJ; foto en la página 1: Gringoann/Shutterstock.com; fotos en la página 2: Volurol/Shutterstock.com, mhgstan/Shutterstock.com, 
Agami Photo Agency/Shutterstock.com; arte en la página 3: Ansgar Holmberg, CSJ; arte en la página 4: Ansgar Holmberg, CSJ; foto en la página 4: Rawpixel.com/Shutterstock.com.

Buscando la primavera

¿Por qué Cody no podía ver la 
primavera al principio?

¿Qué signos de la primavera 
ves en tu barrio?
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SABER

Bayard apoya el llamado del Papa Francisco a cuidar nuestro hogar común. Comparte tu copia de GOOD NEWS con un amigo o recíclala de manera apropiada. Gracias.
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Ver para 
creer

Narrador: El sábado, Jesús vio al 
pasar a un ciego de nacimiento. 
Jesús le dijo al hombre lo que 
debía de hacer para ser curado. El 
hombre hizo lo que Jesús le dijo. 

Vecino: ¿No eres tú el hombre 
que se sentaba a pedir limosna?

Hombre: Yo estaba ciego, pero 
ahora puedo ver. El hombre 
llamado Jesús puso lodo en 
mis ojos, luego me dijo que me 
lavara en la piscina de Siloé. Yo 
lo hice y ahora puedo ver. 

Fariseo: Estoy seguro de que 
nunca estuviste ciego.

Narrador: Entonces trajeron a 
sus padres. 

Vecino: ¿Es este tu hijo?

Padre: Sí, él es nuestro hijo.

Fariseo: ¿Era ciego?

Madre: Sí, siempre lo ha 
sido.

Vecino: Entonces, ¿cómo es 
que ahora ve?

Padre: Pregúntale a él, ya 
tiene edad su� ciente y 
responderá por sí mismo.

Vecino: Dinos, ¿cómo es que 
ahora ves?

Hombre: Ya te lo dije. Un hombre 
llamado Jesús hizo lodo y lo puso 
en mis ojos, luego me dijo que me 
lavara. Yo lo hice y ahora puedo 
ver. ¿Ustedes también quieren 
hacerse discípulos suyos?

Fariseo: Si sigues a ese hombre 
no puedes hacer oración con 
nosotros.

Narrador: Jesús escuchó lo que 
había sucedido y fue a hablar con 
el hombre que había curado.

Jesús: ¿Crees tú en el Hijo del 
hombre?

Hombre: ¿Quién es esta persona?

Jesús: Ya lo has visto; el que está 
hablando contigo, ése es.

Hombre: Creo, Señor.

Marionetas del Evangelio
Recorta las marionetas del Evangelio 
en esta página. Pégalas en tiras de 
papel para hacer marionetas para 
los dedos o en palitos de madera. 
Vuelve a contar el relato del hombre 
ciego de nacimiento a un compañero. 

     Participa en   
            la clase de 
            Good News.

Aprende 
     una oración de 

memoria.

¿Quién hizo ver al hombre ciego?

¿Por qué la gente no se alegraba 
por él?

¿Qué cree el ciego sobre Jesús?
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SABER

3

EVANGELIO DOMINICAL
4.o Domingo de Cuaresma                      Juan 9, 1–41

PADRE NUESTRO
Padre Nuestro...
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Reza a Dios 
todos los días.

Reza antes de 
ir a dormir todas 

las noches.

Vecino

Padre

Maestro

Jesús

Madre

Hombre 
ciego

Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
Creo en el           aún cuando las            lo esconden.

Creo en las            aún durante el día.

Creo en Dios, __________________ , quien creó el mundo.

Creo en Jesús, el __________________ de Dios, quien se hizo uno de nosotros.

Creo en el __________________ Santo, quien nos ayuda a ser santos.

Creo en la __________________, que es la comunidad de seguidores de Jesús.

Creo que viviremos con Dios en el cielo por siempre.

Palabra de la fe católica
credo  Un credo es una 
declaración de creencias. La 
palabra credo viene del latín y 
significa “Creo”.

El ciego de nacimiento ahora puede ver quién 
es Jesús y cree en él. Cuando aprendemos sobre 
Jesús, crece nuestra con� anza en él y nuestro 
deseo de ser como él. Nuestra creencia en que 
Jesús es el Hijo de Dios crece también, así como 
nuestra creencia en las enseñanzas de la Biblia y de 
la Iglesia. Cada Misa dominical, rezamos un credo
para decir que creemos en Dios. 

En clase o 
en casa, ve a las 

páginas 15 y 6  de Mi fe 
católica para aprender 
más sobre el credo de 

los apóstoles.

Nuestra 
creencia crece

Mi fe 
 para aprender 

Actividad

Pregunta de la semana
Si estuvieras ciego y pudieras ver de repente, 
¿a quién o qué te emocionaría más ver?

Oración en familia
Dios, abre nuestros ojos para que te veamos 
en toda la creación. Amén.

 Escanear para 
encontrar recursos 
para padres. �
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