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3 de mayo de 2020
4.o Domingo de Pascua

Nuestro pastor nos bendice

¿Qué bendiciones 
llenan tu vida?

Llena la última 
etiqueta y 
recipiente. 
Luego, vacía 
tus bendiciones 
en el tazón. 

FE Familia y 
amigos VIDA
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Somos el rebaño de Jesús y él es nuestro Buen 
Pastor. Él nos lleva a la verdadera felicidad que 
durará por siempre.
     La verdadera felicidad viene de seguir 
a Jesús y de hacer su voluntad. Jesús nos 
enseña las Bienaventuranzas. Estas son las 
actitudes de los seguidores de Jesús que nos 
darán la verdadera felicidad. 

En clase o en casa, 
ve a la página 44 de 
Mi fe católica para 

aprender más sobre las 
Bienaventuranzas.

Actitudes que 
dan felicidad
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Tess recibió una llamada de 
su prima Josie. 

“¿Podrías cuidar mi 
hámster?”, preguntó Josie. 

“Vamos a ir a visitar a la 
abuela este fin de semana”.

“Me encantaría”, dijo Tess. “Puede 
dormir en mi habitación”.

El jueves, Josie trajo a Teddy en su 
jaula.

“¡Teddy está hermoso!”, dijo Tess 
mientras lo acariciaba con sus 
dedos entre las rejillas de la 
jaula. “Es como una bola de 
pelo”. Josie desempacó la 
comida y los juguetes de Teddy.

El viernes, Tess le dio de comer y 
de beber a Teddy. También lo acarició.

El sábado por la mañana, ¡Teddy no 
estaba en su jaula! “¿Sacaste a Teddy 
de su jaula?”, preguntó Tess a su 
hermanito. “La puerta está abierta”.

“Josie me dijo que yo no podía tocar 
a Teddy porque estoy enfermo de 
tos”, dijo Luke. “Ella dijo que podría 
contagiarlo”. 

Tess y Luke buscaron a Teddy por 
todos lados. Buscaron en el sótano, en 
los armarios, en la sala y en la cocina. 
Teddy no estaba.

Tess hizo un 
plan. Ella dejó 
abierta la puerta 

de la jaula de 
Teddy y puso un plato de comida 
junto a la puerta. También puso 
agua junto a la comida.

El domingo, Teddy todavía no 
aparecía. “¿Qué puedo hacer?”, pensó 
Tess. “Josie ya va a llegar a recoger a 
Teddy”.

¿Cómo se salió Teddy de su jaula?
¿Qué debería hacer Tess?
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SABER

El hámster perdido

Jardín 
comunitario
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Narrador: Jesús estaba hablando con 
algunos fariseos.

Jesús 1: Solo los ladrones saltan por 
la barda a un corral de ovejas.

Jesús 2: El que entra por la puerta es 
el pastor. El cuidador abre la puerta 
al pastor. Las ovejas escuchan la 
voz del pastor. Él las llama por su 
nombre. 

Jesús 3: Él camina delante de ellas. 
Las ovejas conocen su voz y lo 
siguen.

Jesús 1: Las ovejas no van a seguir 
a un extraño porque no conocen su 
voz. Ellas huirán de un extraño.

Narrador: Los fariseos no entendían 
lo que Jesús trataba de decirles. 
Entonces les dijo:

Jesús 2: Yo soy la puerta de las 
ovejas. Todos los que han venido 
antes que yo, son ladrones y 
bandidos; pero mis ovejas no los 
han escuchado.

Jesús 3: Yo soy la puerta. Todas 
las ovejas que pasan por mi serán 
salvadas.

Jesús 1: El ladrón viene a robar, 
matar y destruir. Yo vine para que 
mis ovejas tengan vida. 

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.

Palabra de la fe católica
Bienaventuranzas Las 
Bienaventuranzas son una lista 
de actitudes que Jesús nos da y 
que ayudan a sus seguidores a 
encontrar la felicidad verdadera.

EVANGELIO DOMINICAL
4.o Domingo de Pascua                Juan 10,1–10

¿Qué tipo de pastor es Jesús?

¿Cómo nos cuida Jesús igual que 
un pastor cuida a sus ovejas?
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Jesús es el Buen Pastor

Pregunta de la semana
¿Quiénes son las personas que siempre cuidan de ti?

Oración en familia
Jesús, queremos ser como tú y cuidar de los demás. 
Ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros mediante 
pensamientos y actos amorosos. Amén.

 Escanear para encontrar 
recursos para padres.�
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Cuando las ovejas siguen al pastor, 
son felices. ¿Cómo sigues a Jesús, 
el Buen Pastor? ¿Qué te enseña a 
hacer Jesús?

Escribe una manera en la que sigues 
a Jesús, nuestro Buen Pastor, junto 
a cada letra de la palabra FELIZ.

Jesús nos lleva a la felicidad
Jesús es nuestro Buen Pastor. Él lleva a sus ovejas a lugares seguros para 
que puedan comer. Él quiere que todas sus ovejas sean felices.

Ayuda a cada oveja a encontrar al pastor.

F _______________________________________________________________________________

E _______________________________________________________________________________

L _______________________________________________________________________________

I   _______________________________________________________________________________

Z _______________________________________________________________________________

Actividad

  

gospelweeklies.com/seasonal

Para obtener actividades 
gratuitas para el hogar, visita 
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