
¿De qué manera actúa Jesús?

P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  e n  l a  f e  d e  P F L A U M  G O S P E L  W E E K L I E S

10 de mayo de 2020
5.o Domingo de Pascua 

Jesús es el camino que nos 
lleva a Dios

Escribe lo que recuerdes que Jesús dijo e hizo 
en las listas. Ya se incluye una respuesta en 
cada lista. Las imágenes te van a dar ideas. 

 Jesús se hacía amigo de la gente.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

la mujer en el pozo

Jesús curaba a la gente. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

un ciego

Jesús enseñaba estas cosas.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Perdona a tus enemigos.

Flip
 fo
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 Englis
h
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Después de que Jesús regresó a su Padre, él les 
envió el Espíritu Santo a sus discípulos. El Espíritu 
Santo les dio valentía para compartir la Buena Nueva.
     Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando 
somos bautizados. Cuando celebramos el sacramento 
de la Con� rmación, recibimos una 
fortaleza especial del Espíritu Santo. 
Esta fortaleza nos ayuda a compartir 
la Buena Nueva mediante nuestras 
palabras y acciones. 

 En clase o en casa, 
ve a las páginas 21 y 26 de 

Mi fe católica para aprender 
más sobre el sacramento de 

la Confi rmación.

  Un don del 
Espíritu

  Jesús es el camino

  LOS AMIGOS DE JESÚS SABÍAN QUE ÉL SE IBA A IR.

EVANGELIO DOMINICAL
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 No se preocupen. Yo voy 
a prepararles un lugar. 
Ustedes ya saben el camino 
para llegar a donde voy. 

  Jesus, 
nosotros NO 
sabemos a 
dónde vas y 
NO conocemos 
el camino. 

  Yo soy el camino, 
la verdad y la vida. 

  Jesús, por favor 
muéstranos al 
Padre. 

 Ustedes han visto 
al Padre porque 
me han visto a 
mí. Si creen en 
mí, entonces 
sigan mi 
ejemplo. 

¿A dónde va Jesús?

¿Qué les dijo Jesús 
que deben hacer a 
sus amigos?

¿Cómo pueden 
seguir el ejemplo de 
Jesús?

1

2

SABER

3

  ¿Qué 
quiere 
decir?

  Sigo sin 
entender...

Mi fe católica para aprender 
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SABER

Yo puedo compartir a Jesús
El arzobispo Fulton Sheen siguió el 
ejemplo de Jesús y compartió su Buena 
Nueva con mucha gente. Millones de 
personas lo escuchaban en el radio y 
lo veían en la T.V. Hubo una época en 
la que su programa de televisión era el 
más visto en Estados Unidos. 

Palabra de la fe católica
Confirmación La Confirmación 
es el sacramento que nos sella con 
el don del Espíritu Santo y nos da la 
valentía para hacer la obra de Cristo. 

 La oración 
comienza 

hablándole a Dios, 
pero termina 

escuchándolo. 

  ¿Qué mensaje puedes compartir 
sobre Jesús? 

 Dibújate en la T.V. de abajo. 
Escribe tu mensaje sobre Jesús 
en la burbuja de diálogo.  

Actividad

Pregunta de la semana
¿Cuándo es difícil para ti confi ar en Jesús?

Oración en familia
Jesús, queremos confi ar en ti en todo momento. Danos el 
valor de pedirte lo que necesitamos. Amén.

 Escanear para encontrar 
recursos para padres.�

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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 Quítate un zapato. Pídele a un compañero que trace tu pie en el 
espacio de abajo. Escribe una de las acciones de Jesús en el pie. 
Luego, escribe una manera en la que puedes seguir los pasos de Jesús.  

    Acción de Jesús

_________________________________

  Mi acción

________________________________

¿A quién voy a amar y a servir?
Elige una de estas maneras o escribe otra en la línea.

 Anuncien a todos 
la alegría del Señor 
resucitado. Pueden 

ir en paz.

  Demos 
gracias a 

Dios.

 Demos 
gracias a 

Dios.

 Demos gracias 
a Dios.

 Demos 
gracias a 

Dios.

 Demos 
gracias a 

Dios.

� Voy a poner algo de mi dinero en la  
  canasta de la colecta. 
� Voy a ser honesto.
� Voy a decir “gracias” a alguien que  
  me perdone. 

� Voy a ser generoso al ayudar a mi familia.
� Voy a ser amigable con algún niño nuevo  
  en mi escuela. 
� Voy a participar en la Misa del domingo.
� Voy a ir a la iglesia a hablar con Jesús. 
� ____________________________________

  Somos enviados
  Al final de cada Misa, se nos envía a compartir la Buena Nueva.

    Acción de Jesús

_________________________________

  Mi acción

_________________________________________________________________

Actividad
  Puedo imitar a Jesús
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