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1. Contesta cómo pueden colaborar estas personas para transformar el mundo. 

 

› Los inventores con sus inventos _______________________________________________________ 

› Los científicos con sus descubrimientos ________________________________________________ 

› Los pintores pintando _______________________________________________________________ 

› Los escritores escribiendo ____________________________________________________________ 

› Los arquitectos construyendo _________________________________________________________ 

› Los misioneros ayudando ____________________________________________________________ 

› Las personas generosas dando ________________________________________________________ 

 

2. Piensa y contesta cómo puedes colaborar tú para hacer un mundo mejor. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Recuerda lo que has leído y estudiado y completa estas frases con las palabras del recuadro. 

 

› Nuestra vida es un regalo de ______________. 

› El Padre Celestial alimenta a las ____________. 

› Los lirios del campo no tejen ni __________________. 

› Jesús nos explicó el amor que nos tiene _______________. 

› Dios se alegra de que vivamos ________________. 

 

4. Colorea 
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5.Reflexiona sobre los valores que favorecen la Alianza con Dios: 

 

› Alegría, ayuda, comprensión, amor, compañerismo. 

· Explica cómo puedes llevarlos a tu vida para renovar la Alianza______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Valoramos. 

Anunciar los valores del Reino exige que los niños y las niñas sean valientes y decididos. 

Juan el Bautista nos dice que nos preparemos para recibir al Mesías. 

› Piensa en cómo vivir el Adviento y llevar a la familia y a los compañeros el mensaje de esperanza. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Ordena estos recuadros y escribe el mandamiento que dejo Jesús a sus apóstoles.  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

 

8. Explica con tus palabras lo que significa esta frase: 

 

› Ser seguidores de Jesús es entregar la vida como él la entregó, es ayudar a todos, especialmente a los 

más pobres y necesitados. 

 

9. Busca y lee Mt 4,18-22 y responde a estas preguntas. 

 

¿Junto a qué lago paseaba Jesús? 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Con quién se encontró? ¿Qué eran? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Como yo os he amado Nadie tiene mayor amor Amaos unos a otros 

que el que da la vida por sus amigos. 
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¿Qué les dijo Jesús? 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el nombre de los otros hermanos que encontró Jesús en el lago? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. Describe alguna situación en la que te hayas sentido querido por alguien. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 


