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JESÚS VIVE - RESUCITÓ

Seguimos sin poder vernos, pero no nos olvidamos de lo importante:
Jesús resucitó, está vivo, y nos está preparando un lugar para que estemos con él.
Mientras tanto, aquí seguimos, trabajando, estudiando, ayudando a los demás, orando por
todos, cuidando a los que están a nuestro lado.
Pronto estaremos otra vez juntos.

¡JESÚS RESUCITÓ!
Todo el mundo creía que Jesús había muerto para siempre. Y sus amigos estaban muy
tristes.
Pero escucha bien esto, porque es muy importante: Al tercer día de estar muerto, Jesús
resucitó, volvió de la muerte. Sí, como lo oyes: ¡Jesús había vencido a la muerte!
Ese domingo, dos mujeres que se llamaban María, fueron a visitar la tumba de Jesús. ¡Y qué
gran sorpresa! La tumba estaba vacía y un ángel les dijo que Jesús había resucitado. Más
tarde Jesús se les apareció en el camino, y ellas se pusieron muy contentas. ¡Jesús estaba
vivo!
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Seguimos pidiendo a Dios por nuestra familia, amigos y profes.

Evangélica

2

Prof.: Mar Pastor

Evangélica

Cantamos:

Miguel Iscar 1ºP

15/04/2020

“mi Dios es tan grande”
“Jesús ama a cada uno”
“gracias por este nuevo día”

Pronto estaremos en el cole otra vez.
Orar es simplemente hablar con Dios, con nuestras palabras (pero con respeto), para darle gracias
por todo, alabarle por quién Él es, pedirle perdón por nuestros fallos, y pedirle lo que necesitemos o
necesiten otros (interceder).
Cada día podemos orar, en cualquier lugar, y por cualquier cosa que nos preocupe. O simplemente
para agradecerle y alabarle.

TAREA: Orar cada día, en vuestra casa, solos o con vuestros padres, hermanos, abuelos, …
Si podéis, anotad en un papel las peticiones, y así podréis ver la respuesta.
Un vídeo de Tercer Cielo: “Creeré”
https://www.youtube.com/watch?v=E4IQj5y26Hs

Si queréis preguntarme algo, mi correo es: mmar.pasqui@educa.jcyl.es

Os quiero mucho y os echo de menos.
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