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12 y 19 de abril de 2020
Pascua y 2. o Domingo de Pascua
(La Divina Misericordia)

Dios resucitó a Jesús a una vida nueva.

ALELUYA
¿Qué
sucedió la
mañana de
la Pascua?
Jalar.
Pull

¿Qué
sucedió la
noche de la
Pascua?
Jalar.
Pull

Programa de formación en la fe de PFLAUM GOSPEL WEEKLIES

Señales de vida nueva

Une las cosas que son señales de vida nueva.

¿Qué
sucedió la
mañana de
la Pascua?

María Magdalena fue a la
tumba de Jesús temprano
en la mañana de la
Pascua. ¡La piedra estaba
movida! ¡El cuerpo de
Jesús había desaparecido!

María corrió a la
ciudad para contarles
a Pedro y a Juan. “Jesús
desapareció. No sé
dónde lo pusieron”, dijo
María. Todos corrieron a
la tumba de Jesús.

Era la noche de la
Pascua. Los seguidores
de Jesús tenían miedo.
Se encerraron en una
habitación.

Luego vino Jesús y les
dijo: “La paz esté con
ustedes. Reciban el
Espíritu Santo”.

✁
¿Qué
sucedió la
noche de la
Pascua?

✁

OK

atio
og
n Pr
ram

PROMISE copyright © 2020 por Pflaum Publishing Group, una división de Bayard, Inc., patrocinado por los
Agustinos de la Asunción. Todos los derechos reservados. Director editorial: David Dziena; Editora: Joan
McKamey; Editora bilingüe y especialista en inculturación: Erika Ramos De Urquidi; diseño: Cassandra
Waung. Impreso en EE. UU. El material de esta edición no puede reproducirse parcial ni totalmente de
ninguna forma o en ningún formato sin la autorización especial del editor. Arte: Ansgar Holmberg, CSJ.

HANDBO

rm
h Fo

Pull

S
TEACHE

it
S Fa

TEACHER!

S AND

KLIE

Escanear para
encontrar recursos
para padres.

MARY!

BELIEVE

WEE

¡Aleluya! Estamos llenos de gozo
de que Jesús haya resucitado de
entre los muertos. Ayúdanos, Señor,
a compartir nuestra alegría con los
demás. Amén.

I HAVE SEEN
JESUS!!
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Oración en familia
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¿Cómo compartes la Buena Nueva
de la Resurrección de Jesús con los
demás?

Mi fe

PFLA

Pregunta 			
de la semana

Recorta las dos tiras de historias de las
páginas 1 y 4. Pide a un adulto que te
ayude a cortar la línea punteada en
cada lado de la pantalla en la página 4.
Entreteje una de tus tiras de la historia
en la pantalla del dibujo y anuncia
el título. Jala la tira y lee o cuenta la
historia a un amigo o familiar.
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En clase o en
casa, ve a las
páginas 32 y 33
de Mi fe católica
para aprender
más sobre la
Pascua y la
Resurrección.

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

✁
Pedro y Juan miraron en
la tumba vacía. Luego
regresaron a la ciudad.
María se quedó. Vio a un
hombre que creía que era el
jardinero. El hombre la llamó
por su nombre: “María”. ¡Era
Jesús! “¡Maestro!”, dijo María.

María les contó a todos los
seguidores de Jesús: “¡He
visto a Jesús!”.

✁
El siguiente domingo
Cuando sus amigos le
contaron a Tomás que Jesús
estaba vivo, Tomás no les
creyó. “Tendré que ver las
llagas de las manos y de los
pies de Jesús antes de creer
que es él”, dijo Tomás.

A la semana siguiente, Jesús
vino de nuevo. “La paz esté con
ustedes”, dijo. “Ven aquí, Tomás.
Pon tu mano en mis llagas. Tal vez
creas en mí”. Tomás dijo: “¡Señor
mío y Dios mío!”.

✁

Nuestra
historia de la
Pascua

¡He visto a Jesús!

El siguiente domingo

¡María!

¡Maestro!

