Para los chiquititos

Los mayores
Lean a los
más pequeños

Revive la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén arriba de un burro y aclamado por la
multitud
Abre tu casa y tu corazón para recibir a Jesús que viene para quedarse.
No te olvides fabricar tu ramito con ramas de tu jardín o bien dibuja y recorta y
arma tu ramito. Ponto en la puerta de tu casa

Pinta la imagen

Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les
lavó los pies dándonos un ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús se
quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre..
Jesús te enseña que humildad y la sencillez son los mejores regalos que Dios te
ha regalado, ahora sé humilde y sencillo como Él. Ofrece tu ayuda a los demás.
Pinta como más te guste

Pinta

El Viernes Santo es el quinto día de la Semana Santa y en él se recuerda
la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret.
Jesús se entregó a la muerte en la Cruz por AMOR a TI y todos en el
mundo. Jesús te invita a amar tanto como Él te amó.

Pinta el dibujo

¿Te diste cuenta que Jesús no está solo en la Cruz?
Le acompañan su Madre la Virgen María y algunos de sus amigos.

En el Sábado Santo se recuerda especialmente a la Virgen María, por el
sufrimiento tras la muerte de su hijo que está en la sepultura; es un
día de espera y recogimiento.
Espera junto a la Virgen María el día que su Hijo Jesús vuelva a la
vida.

Colorea el dibujo

Domingo de Resurrección
¡Así como Jesús había prometido, Él resucito de entre los muertos

al tercer día después de su muerte! Es domingo, ¡¡alégrate Jesús
está vivo!!

