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                                               “Los discípulos de Emaús”

Esta semana damos inició al tiempo Pascual, Pascua significa paso, es el paso de la muerte a la 
vida, de la esclavitud a la liberación, del miedo a la confianza en Dios etc., son cincuenta días 
desde la Resurrección de Jesús hasta la fiesta de Pentecostés.
+  Lee atentamente la lectura bíblica de Lc 24, 13 – 35
+  Dibuja o pega recortes de acuerdo a los hechos significativos que vivieron los discípulos con el  
     Resucitado. Desde que salieron de Jerusalén hasta llegar a Emaús.
+  La Resurrección de Jesús nos invita a vivir de una manera diferente, porque él ha vencido la 
muerte 
    Escribe tres situaciones en las que vas a cambiar de actitud en esta cuarentena que estamos 
realizando en 
    Casa de modo de pasar de pesimista a optimista, de desesperado a la serenidad, tranquilidad, de 
respondón  
     a obediente, de flojo, perezoso a colaborador, trabajador.

                                                    
                                                     I  “Cara a Cara con Dios” 

“Dios es poderoso, es el creador del mundo, del universo, Él es quién nos Salvó y liberó.   Pero Dios 
ha querido tener necesidad de algunas personas para que le ayuden en su obra de salvación, por 
eso que a lo largo de la historia ha escogido algunas personas y sigue escogiendo a quienes están 
más abiertos a su acción, y les invita a tener más intimidad, más cercanía y hablar cara a cara con 
él, vamos a conocer brevemente la historia de uno de sus elegidos, la vida de Moisés

+  Leer el texto de Ex 33, 1 – 17
+  Dibuja la escena del Ex 33, 1 – 17
+  Escribe 5 cosas que has aprendido Moisés
+ ¿A qué te invita en este tiempo de cuarentena por el virus covid 19?

                   
                                                          II  “Cara a Cara con Dios”

Todos estamos llamados a dar testimonio de Jesús Resucitado con nuestra vida, debemos ser” sal 
de la tierra y luz del mundo”
+  Leer Mt 5, 13 – 16



Responde a estas preguntas:
¿Qué significa la sal para ti?  ¿Qué significa la luz para ti? ¡Por qué llama Jesús a sus discípulos sal 
de la tierra y luz del mundo?  ¿Qué pasa si la sal pierde el sabor? ¡Qué sucede cuando un cristiano 
no es testigo de su fe? ¿Qué debe hacer un cristiano para ser sal de la tierra y luz del mundo? 
¿Cómo puedes ser tu sal de la tierra y luz del mundo en tu familia en estos momentos de 
cuarentena domiciliar?
                                                  “Jesús y su infinita Misericordia”

+  Lee el texto de Jn 20, 19 – 31
¿Cómo estaban los discípulos por miedo?
¿Qué mandato les dio a los discípulos?
¿Quién de los apóstoles no estaba en este momento que se les apareció Jesús?
¿Qué señales pidió ver el apóstol para creer que habia resucitado Jesús?
+  Dibuja la imagen de Jesús donde se muestre las cinco llagas de su misericordia
+  Escribe una oración a Jesús de la Divina Misericordia y preséntale los dolores y sufrimientos que 
está viviendo la humanidad por esta pandemia del coronavirus.

                                                           “Jesús el buen pastor”

+  Lee Jn 10,1 – 15
Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue por 5  aspectos:
*El portero le reconoce como pastor y le abre la puerta al redil
*Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamada
*El pastor conoce bien a su rebaño y llama a cada una de sus ovejas por su propio nombre
*El pastor cada día saca su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado
*El pastor da la vida por sus ovejas
+¿Cuáles eran los enemigos de las ovejas?
+  Intenta orar con tu familia con el salmo 23 (22) pues Jesús es el buen pastor que conoce a sus 
ovejas, él conoce los sufrimientos, las angustias, las penas por las que la humanidad y cada 
familia está pasando en estos momentos, y quiere defendernos, protegernos, darnos vida

Nota:  realiza esta tarea en el cuaderno de Educación en la fe
           Y se presentará cuando reinicien las clases nuevamente
    


