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March 29, 2020
5th Sunday of Lent 

Jesus Brings New Life

How are 
these two 
pictures 
alike? How 
are they 
different?
Find the 
signs of 
life that 
make the 
difference.

Reverso 

en español
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Jesus’ Resurrection is different from how Lazarus came back to life. 
Lazarus’s body would die again. In his risen body, Jesus will live forever.

Jesus has opened Heaven to us. If we follow Jesus, we will live forever in 
Heaven after we die. When we pray 
the Lord’s Prayer, God helps us become 
more like him. Becoming more like 
God will help us get to Heaven.

Peter and Grandma Carson were 
visiting on her front porch. He saw 
his friends Carlos and Ian running 
toward them. They looked upset.

“What’s wrong?” Peter asked.
“A car hit Rusty in front of 

your house,” Carlos said.
“We think he’s dead,” Ian 

added.
The three boys ran down the 

block. Peter’s mom was kneeling 
next to Rusty. Peter looked at Rusty 
lying in the street. One paw stuck up 
in the air. Wind blew his long red fur.

“He ran in front of a car,” Mom said 
to Peter as she gave him a hug. “The 
lady stopped. She felt so bad.”

Peter’s throat felt so tight that he 
couldn’t say anything. Peter’s friends 
didn’t know what to say. Grandma 
arrived and put her hand on Peter’s 
shoulder.

Later that day, Peter went to visit 
Grandma. She sat down on the curb 
next to him.

“Where will you bury Rusty?” 
she asked.

“In the backyard,” Peter 
said. He felt an ache in his 

throat again. “Mom said I 
can get another dog, but 
I don’t want another 
dog. I want Rusty.” 
Tears filled his eyes.
“I know,” Grandma said. 

She put her arm around 
Peter. “You have a sad place inside 
you about Rusty. Someday, the happy 
memories will push away some of the 
sadness you feel. I liked to watch him 
run to catch your frisbee.”

“Yeh, he was a smart dog,” Peter 
said and smiled a little.

“Let’s dig up a flower for you to 
plant on Rusty’s grave,” Grandma said.
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Who listens to your sad feelings?

KNOW

   Connecting GOSPEL
    and DOCTRINE
   Life After Death

Go to pages 35 and 40 
of your Catechism handbook 

to learn more about the 
Lord’s Prayer.

A Sad Time for Peter
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Narrator: Jesus heard that his friend 
Lazarus was very sick and went to 
see him, but Lazarus died before 
Jesus got there. Lazarus’s sister 
Martha went out to meet Jesus.

Martha: Jesus, if you had been here, 
Lazarus would not be dead.

Jesus: Your brother will rise again.

Martha: I believe that he will be 
raised up on the last day.

Jesus: Even though people who 
believe in me die, I give them life 
forever. Do you believe in me?

Martha: I believe you are God’s Son.

Narrator: Martha went to get her 
sister, Mary.

Mary: Jesus, if you had been here, 
Lazarus would not have died.

Narrator: Jesus started to cry.

Jesus: Show me where Lazarus is 
buried. If you have faith, you will see 
God’s glory.

Narrator: They took Jesus to the 
tomb.

Jesus: Roll away the stone.

Narrator: Jesus prayed:

Jesus: Father, thank you for 
answering  my prayers. I want these 
people to believe that you sent me. 

Narrator: When Jesus finished 
praying, he said in a loud voice:

Jesus: Lazarus, come out!

Narrator: Lazarus walked out of the 
tomb. Many people began to believe 
in Jesus because he did this.

                   Tell about 
a person you know 

who died.

Pray for someone 
who has died.

Jesus Raises Lazarus

Why do Martha and Mary 
send a message to Jesus?

What does Jesus do?

1

2

KNOW

SUNDAY GOSPEL
5th Sunday of Lent                                John 11:1–45

Catholic Faith Word
Resurrection The Resurrection 
is Jesus’ rising to new life three 
days after his Death on the Cross. 

�
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What Does Resurrection Mean?

Take fl owers to the 
cemetery.

Give something of 
yours away.

 1.  A bright yellow fl ower

 2.  We see this color in spring.

 3.  Lazarus was buried here.

 4.  This person told Jesus that she 
  believed he is God’s Son.

 5.  How Jesus felt when he heard about Lazarus

 6.  We decorate these at Easter.

 7.  Someone who has just been born

 8.  A spring fl ower that came from Holland

 9.  It is fl uff y and yellow, cheeps, and 
  is a sign of new life.

 10.  People receive this sacrament 
  at the Easter Vigil.

 11.  This closed Lazarus’s tomb.

 12.  A baby sheep

 13.  A fl ower you see in church at Easter

 14.  A symbol of Jesus’ 
  Resurrection

 15.  How Mary and Martha 
    were related to Lazarus

Read the clues and fi ll in the blanks with the answers. The 
letters in the squares will tell you what Resurrection means.

       1. ____ ____ ____ �� ____ ____ ____ ____

               2. ____ �� ____ ____ ____  

                               3. ____ �� ____ ____  

              4. �� ____ ____ ____ ____ ____

                   5. ____ ____ ��
                                      6. �� ____ ____ ____

                               7. ____ �� ____ ____  

                                      8. �� ____ ____ ____ ____  

                                       9. ____ �� ____ ____ ____  

                      10. ____ ____ ____ �� ____ ____ ____  

                           11. ____ ____ �� ____ ____

                                      12. �� ____ ____  ____  

                    13. ____ �� ____ ____

14. ____ ____ ____ ____ ____ ____ �� ____ ____

         15. ____ ____ ____ ____ �� ____ ____

Question of the Week
How do you show your friends and 
family members that you love them?

Family Prayer
Thank you, God, for the gift of our 
family. We are very thankful for the 
love that we share. Amen.

Scan here for 
parent 
resources.�
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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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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

S ABER

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

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

�
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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? 

S ABER
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Programa de formación en la fe de PFLAUM GOSPEL WEEKLIES

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.

Flip for 

 English

BIENVENIDOS
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