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Lc 9, 51- 62

Los cristianos queremos parecernos
a Jesús, ser buenos como Él, es
decir, queremos seguirlo haciendo
mucho bien a nuestro alrededor.
El Evangelio de este domingo
nos presenta también a algunos
que querían seguirlo, pero sus
intenciones no eran sinceras. Ellos
querían una vida fácil, de bienestar
sin trabajar, no querían dejar su
almohada, por eso, Jesús, les
aclara que él no lo tenía y por lo
tanto no podía ofrecerlo.

compromiso

Sabemos que
Jesús siempre
nos ofrece
felicidad.
Y la verdadera
felicidad
consiste en
amar. Por ello,
Jesús nos
invita a
seguirlo en
todo momento
y en cualquier
lugar.

A los que buscaban comodidad,
Jesús les dijo que, "las zorras
tienen madriguera, y los
pájaros
nido, pero
el Hijo del
A los
que buscaban
comodidad,Jesús
hombre
tienetienen
donde
les dijo que, no
"las zorras
reclinar la
madriguera,
y cabeza".
los pájaros nido, pero

el Hijo del hombre no tiene donde
reclinar la cabeza".

Si sigues los movimientos del caballo en ejedrez, (se mueve en
forma de L, es decir, 3 cuadros horizontales y uno vertical ó
tres cuadros verticales y uno horizontal), podrás leer una frase
Si sigues los movimientos del caballo en ejedrez, (se mueve en forma de L,
que nos habla del Evangelio de hoy.
es decir, 3 cuadros horizontales y uno vertical ó tres cuadros verticales y
uno horizontal), podrás leer una frase que nos habla del Evangelio de hoy.

Escribe aquí la solución
Escribe aqui la solución

Otro que
quería
Otrotambién
que también
queríaseguir
seguir a
Jesús, puso
de puso
pretexto
enterrar
a Jesús,
de pretexto
a sus
primeroenterrar
a susprimero
padres.
Así,padres.
varias
Así, buscaban
varias personas
buscaban
personas
excusas
para
excusas
para seguirle
y ayudarle.
seguirle
y ayudarle.
¿También
hoy
¿También hoy
ponernos
ponemos excusas
para
no hacer lo
excusas
para no hacer lo que
que Jesús
nos pide?

Jesús nos pide?
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Ayer como hoy, SEGUIR A JESÚS
requiere decir NO a la comodidad
hoy,para
SEGUIR
JESÚS
y Ayer
a las como
excusas
hacerAel
bien, requiere decir
NO
a la comodidad
a las excusas
para hacer el bien,
y aportar
nuestro y
granito
de arena
y aportar
para
hacer unnuestro
mundo granito
mejor. de arena para hacer

un mundo mejor.

Si sigues el
camino que
te fue
dejando la
abeja Maya,
podrás leer
una frase
relacionada
con el
Evangelio de
este
domingo.

Escribe aqui la solución

Los niños y las niñas que
seguimos a Jesús lo
demostramos cuidando
nuestro Planeta, esta
casa común que Dios nos
dio para vivir.

Los niños y las niñas que seguimos
a Jesús lo demostramos cuidando
nuestro Planeta, esta casa común que
Dios nos dio para vivir.
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Con las enseñanzas del Evangelio podemos ser
Con
las enseñanzas
delde
Evangelio
buenos seguidores de
buenos
seguidores
Jesús podemos
cuidando ser
nuestro
mundo,
porque
dice elmundo,
papa Francisco:
Jesús
cuidando
nuestro
porque diceLoelque
papaelFrancisco: Lo que
Evangelionosnos
enseña
consecuencias
en forma de pensar,
el Evangelio
enseña
tiene tiene
consecuencias
en nuestra
el por el cuidado
nuestray vivir.
formaEn de
pensar, encontramos
sentir y vivir.la En
sentir
el Evangelio
pasión
Evangelio encontramos la pasión por el cuidado
de la Creación (Cfr. LS 216).
de la Creación (Cfr. LS 216).

Busca las 7 diferencias

escribe la oración tú...
AhoraAhora
escribe
la oración tú...

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.
¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp?
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com

Ana L. - Hna. Gladys CJC - P. Sajú.

¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.com
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