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Lc 6, 39-45

En el Evangelio de este domingo escuchamos tres consejos, que 
Jesús da a sus amigos, y ahora nos lo dice también a nosotros, 
que escuchamos su Palabra.

1. No ponernos como ejemplo si en verdad no lo somos.

2. No corregir con severidad a los otros y ser manga ancha con 
uno mismo.

3. No juzgar a los demás por sus apariencias externas.
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Jesús valora nuestro interior, 
el fondo de nuestro corazón; 
no lo que decimos ni lo que 
aparentamos.

Porque si el corazón es bue-
no dará frutos buenos y si es 
malo dará frutos malos.

Descifra el jeroglífico y podrás 
leer una frase muy importante 
relacionada con el Evangelio 
de hoy. Aquí debajo tienes las 
claves para conseguirlo.
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En nuestro corazón
conviven las cosas
buenas y las cosas malas,
es decir, dentro de
nosotros crecen las
virtudes, pero también
los vicios. Y a eso hay que
estar atentos, vigilar que
es lo que más crece en
nuestro interior.

En el Evangelio de este domingo escuchamos
tres consejos, que Jesús da a sus amigos, y
ahora nos lo dice también a nosotros, que

escuchamos su Palabra.

Jesús valora nuestro
interior, el fondo de
nuestro corazón; no
lo que decimos ni lo
que aparentamos.
Porque si el corazón
es bueno dará frutos
buenos y si es malo
dará frutos malos. 

Principio ecológico:
Educar 

en los hábitos buenos

Lucas 6, 39-45
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No ponernos como ejemplo si en
verdad no lo somos.
No corregir con severidad a los otros y
ser manga ancha con uno mismo.
No juzgar a los demás por sus
apariencias externas.

1.

2.

3.

Esta es la
abeja Maya. 
Si sigues el

rastro que va
dejando,

conseguirás
formar una

frase del
Evangelio 

de hoy.

Descifra el jeroglífico y podrás leer una
frase muy importante relacionada con el
Evangelio de hoy. Aquí debajo tienes las

claves para conseguirlo.

Esta es la 
abeja Maya.
Si sigues el 
rastro que 
va dejando, 
c o n s e g u i -
rás formar 
una frase del 
Evangelio de 
hoy.

En nuestro corazón conviven las cosas 
buenas y las cosas malas, es decir, 
dentro de nosotros crecen las virtudes, 
pero también los vicios. Y a eso hay 
que estar atentos, vigilar que es lo que 
más crece en nuestro interior.



¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.comAna L. - Hna. Gladys CJC - P. Sajú.

Estamos creciendo, por eso tenemos que aumentar también nuestras buenas conductas y disminuir las ma-
las. Como amigos de Jesús no debemos juzgar, ni hacer burla o ridiculizar (bullying) a los demás, sino ser 
simpáticos, respetuosos, y amables con todos. Así seremos personas muy queridas y aceptadas.

Busca en esta SOPA DE LETRAS
las siguientes palabras: AMIGOS,
JESÚS, JUZGAR, BURLA, RIDICULIZAR,
DEMÁS, SIMPÁTICOS, RESPETUOSOS, 
AMABLES Y TODOS
Después, intenta escribir una frase
en la que utilices estas palabras.

·¿Quieres ser un ejemplo para los demás?, ¿Quieres tener un mundo más bonito, menos contaminado,donde 
no se maltrate a los animales ni se quemen los bosques, o se desperdicie el agua?, ¿Quieres que los demás 
sean buenos y cuiden también el planeta? Entonces, empieza tu a cuidar el planeta, se un buen compañero, 
y colabora con los demás.

Estamos creciendo, por eso tenemos que aumentar también nuestras buenas conductas y
disminuir las malas. Como amigos de Jesús no debemos juzgar, ni hacer burla o ridiculizar
(bullying) a los demás, sino ser simpáticos, respetuosos, y amables con todos. Así seremos
personas muy queridas y aceptadas.

Cada día puedes crecer en hábitos buenos que ayuden al cuidado de nuestra casa común.
También puedes preguntar a tus profesores, catequistas y papás qué es lo que pueden hacer
juntos para demostrar que aman la Creación de Dios. 

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.

¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 

·¿Quieres ser un ejemplo para los demás?, ¿Quieres tener un mundo más bonito, menos contaminado,
donde no se maltrate a los animales ni se quemen los bosques, o se desperdicie el agua?, ¿Quieres que

los demás sean buenos y cuiden también el planeta? Entonces, empieza tu a cuidar el planeta, se un
buen compañero, y colabora con los demás. 

Busca en esta SOPA DE LETRAS las siguientes palabras: 
AMIGOS  JESÚS  JUZGAR  BURLA  RIDICULIZAR  DEMÁS 

 SIMPÁTICOS  RESPETUOSOS  AMABLES  TODOS  
Después, intenta escribir una frase en la que utilices

estas palabras.

Los amigos de
Jesús, son

amigos de otros
niños, juegan

con ellos, y
nunca les hacen

bullying a los
que son

diferentes.
Ayuda a Pedro,
Juan y Teresa a

llegar hasta
Antonio,
Ricardo, 

César y Paula.

Los  ami g o s  d e  J e s ú s


