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29 de marzo de 2020
5.o Domingo de Cuaresma 

Jesús trae vida nueva

¿En qué se 
parecen 
estas dos 
imágenes? 
¿En qué se 
diferencian? 
Encuentra 
los signos 
de vida que 
las hacen 
diferentes.
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La Resurrección de Jesús es diferente de la forma en la que 
Lázaro volvió a la vida. El cuerpo de Lázaro tendría que morir de 
nuevo. En su cuerpo resucitado, Jesús vivirá por siempre.

Jesús nos abrió las puertas del cielo. Si seguimos 
a Jesús, viviremos por siempre en el cielo cuando 
muramos. Cuando rezamos el Padre Nuestro, 
Dios nos ayuda a ser más como él. Hacernos más 
parecidos a Dios nos ayudará a ir al cielo.

Pedro y su abuela estaban sentados 
en el porche. Él vio venir corriendo a 
sus amigos Carlos e Ian. Se veian muy 
preocupados.

“¿Qué pasa?”, preguntó Peter.
“Un carro atropelló a Rusty enfrente 

de tu casa”, dijo Carlos.
“Creemos que está muerto”, agregó 

Ian.
Los tres niños corrieron por la calle. 

La mamá de Peter estaba arrodillada 
junto a Rusty. Peter vio a Rusty tirado 
en la calle con una pata en el aire. El 
viento movía su pelo rojo.

“Corrió en frente de un carro”, 
dijo su mamá mientras abrazaba a 
Peter. “La señora se detuvo, se 
sentía muy mal”.

Peter sintió un nudo en la 
garganta y no pudo decir nada. 
Los amigos de Peter no sabían 
que decir. La abuela llegó y puso 
su mano en el hombro de Peter. 

Más tarde, Peter fue a visitar a su 
abuela. Ella se sentó junto a él en la 
banqueta. 

“¿En dónde van a enterrar a Rusty?”, 
preguntó.

“En el patio”, dijo Peter. Sentía de 
nuevo algo en la garganta. “Mamá me 
dijo que podía tener otro perro, pero yo 
no quiero otro perro, yo quiero a Rusty”. 

Sus ojos se llenaron de lágrimas.
“Yo lo sé”, dijo la abuela.
Ella lo abrazó. “Sientes tristeza en 

tu interior por la muerte de Rusty. Un 
día, los recuerdos felices van a sacar un 
poco de la tristeza que ahora sientes. 

A mí me encantaba verlo atrapar la 
pelota”.

“Sí. Era un perro muy listo”, 
dijo Peter mientras sonreía un 

poco.
“Vamos a encontrar 

unas � ores para que las 
coloques en la tumba de 

Rusty”, dijo la abuela.
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La vida de spués de 
la muerte

En clase o en casa, ve a las 
páginas 35 y 40  de Mi fe 

católica para aprender más 
sobre el Padre Nuestro.

Un día tr iste para Pedro

En clase o en casa, ve a las 

¿Quién te escucha cuando estás triste? ¿Quién te escucha cuando estás triste? 
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Narrador: Jesús se enteró de que su 
amigo Lázaro estaba muy enfermo 
y fue a verlo, pero Lázaro murió 
antes de que Jesús llegara. Marta, la 
hermana de Lázaro, salió a recibir a 
Jesús.
Marta: Jesús, si hubieras estado aquí, 
Lázaro no estaría muerto.
Jesús: Tu hermano resucitará.
Marta: Ya sé que resucitará en la 
resurrección del último día.
Jesús: El que cree en mí, aunque 
haya muerto, vivirá para siempre. 
¿Crees tú esto?
Marta: Sí, Señor. Creo que tú eres el 
Hijo de Dios.
Narrador: Marta fue por su hermana, 
María. 
María: Jesús, si hubieras estado aquí, 
Lázaro no estaría muerto.
Narrador: Jesús se puso a llorar.
Jesús: ¿En dónde lo pusieron? Si 
tienen fe, verán la gloria de Dios. 

Narrador: Ellas llevaron a Jesús al 
sepulcro.
Jesús: Quiten la piedra.
Narrador: Jesús oró:
Jesús: Padre, te doy gracias porque 
me has escuchado. Quiero que 
estas personas crean que tú me has 
enviado.
Narrador: Cuando Jesús terminó de 
orar dijo con voz potente:
Jesús: ¡Lázaro, sal de allí!
Narrador: Lázaro salió de la tumba. 
Mucha gente comenzó a creer en 
Jesús después de esto. 

 Hablar sobre alguien 
que tú  conociste y 

que murió.

Rezar por alguien 
que ha mue rto.

Jesús resucita 
a Lázaro. 

¿Por qué María y Marta le 
enviaron un mensaje a Jesús?

¿Qué hizo Jesús? 

1

2
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EVANGELIO DOMINICAL
5.o Domingo de Cuaresma                  Juan 11, 1–45 

Palabra de la fe católica
Resurrección La Resurrección 
de Jesús a la vida nueva tres días 
después de su Muerte  en la cruz. 

�
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¿Qué signifi ca la Resurrección?

Llevar fl ores al 
cementer io.

Donar algunas de 
tus cosas. 

 1.   Esto cerró la tumba de Lázaro.

 2.   En pascua decoramos algunos de ellos.

 3.   Flor con la que decoran la iglesia en Pascua.

 4.  Flor que viene de Holanda.

 5.  Ella le dijo a Jesús que creía que él es el HIjo de Dios.

 6.  Al morir, Lázaro fue puesto en una de estas.

 7.  Alguien que acaba de nacer.

 8.   Lázaro era el _____ de María y Marta.

 9.   Así se sintió Jesús cuando supo que
          Lázaro había muerto. 

 10.   En la primavera crecen muchas de ellas.

 11.   Algunas personas reciben este sacramento
          en la Vigilia Pascual.

 12.   Es amarillo, dice “pío” y es símbolo de la vida nueva. 

 13.   El tiempo del Año de la Iglesia, después de
          la Resurrección de Jesús.

 14.  Este es un color que vemos en la primavera. 

 15.   Jesús dijo: “Si tienen fe, verán 
          la ___ de Dios”.

 16.   Una oveja recién nacida. 

 17.   Jesús le dijo a Lázaro: “_____ de allí”.

Lee las pistas y escribe las respuestas en los espacios en blanco. 
Las letras en los cuadrados te dirán lo que signifi ca la Resurrección.

       1. ____ ____ ____  �  ____ ____

                 2. ____ ____  �  ____ ____ ____  

                                         3. �  ____ ____ ____ ____  

    4. ____ ____ ____ ____ ____   �  ____

                                                                    5.  �   ____ ____ ____ ____

                                 6. ____ �  ____ ____ ____

                                   7. ____  �  ____ ____   

                         8. ____ ____  �  ____ ____ ____ ____  

                                                    9.  �  ____ ____ ____ ____ ____

                    10. ____ ____ ____ ____  �  ____  

          11. ____ �  ____ ____ ____ ____ ____ ____

                         12. ____ ____   � ____ ____    

                    13. ____  �  ____ ____  ____ ____

                                                 14.  �  ____ ____ ____ ____ 

      15. ____ ____ ____ ____  �  ____

                       16. ____ ____ ____  �  ____ ____ ____

                                                17. ____ �  ____

Actividad

Pregunta de la semana
¿Cómo les demuestras a tus amigos y 
familiares que los amas?

Oración en familia
Gracias, Señor, por el don de nuestra familia. 
Estamos muy agradecidos por el amor que 
compartimos. 

 Escanear para 
encontrar recursos 
para padres. �
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