Una carta para ti
de nuestro Obispo,
Juan Carlos…

Queridos niños y niñas:
Estoy muy contento de que estemos caminando juntos en
familia y así ayudar al papa Francisco que os ha pedido que le
digáis ¿Estás contento en la familia de Jesús, la Iglesia?
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y lo que menos? También
quiere que le digas como te gustaría colaborar en esta familia.
Cada uno hemos nacido en una familia y también los cristianos
nacemos en una gran familia, la Iglesia. ¡Somos la familia de
Jesús! Niñas y niños, adultos y ancianos, hombres y mujeres
que compartimos un mismo amor a Jesus. La Iglesia está
presente donde los cristianos viven y aman como Jesús.
Queremos ser buenos como Él. Vivimos en comunión.
En la Iglesia, como en la familia, trabajamos juntos para vivir
lo que nos enseña su Palabra. Jesús quiere que con tus
cualidades participes en la vida de esta familia y que pongas
al servicio de los demás lo que más te gusta hacer, la alegría,
el compartir, que ayudes a todos y también que siembres la
paz. Todos somos necesarios. Celebramos que Jesús está con
nosotros

Os quiero invitar a una misión: anunciar a todos lo bueno que
es Dios con nosotros, buscar otros corazones que le conozcan
y le quieran. Vamos contigo Jesús, oramos y damos gracias.
¡Ayúdanos para responder a tu llamada!

Qué bien rezar juntos:
¡Gracias Jesús!
Todos juntos construimos la iglesia
estamos llamados a colaborar y a hacerte presente.
Danos tu Espíritu de amor
para que cada día vivamos mas unidos.
¡Que todos seamos una sola familia en tu nombre!
Os felicito a todos, niños y niñas, papás y mamás, abuelos y
abuelas, sacerdotes y catequistas, porque todos somos
amigos de Jesús, en comunión, participación y misión.
Vuestro obispo y amigo, Juan Carlos

Nuestro obispo Juan Carlos nos ha explicado tres palabras

Comunión
¡Somos la familia de Jesús!
Con Él todos nos queremos,
Queremos ser buenos como ÉL

Participación
Trabajamos juntos para vivir lo que
nos enseña su Palabra.
Todos somos necesarios.
Celebramos que Jesús está con
nosotros.

Misión
Buscamos otros corazones que te conozcan y
te quieran.
Vamos contigo Jesús, oramos y damos gracias.
¡Ayúdanos para responder a tu llamada!

- Elige la que más te guste y haz un dibujo explicándola a tu
manera.
- Habla con otros niños y dinos que puedes hacer para que la
Iglesia sea como a ti te gustaría
- Ven con nosotros a la misión de buscar otros corazones que
quieran a Jesús.

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CON JESÚS
(Dibuja como te imaginas a la familia de Jesús, la Iglesia)

(Encuentra las frases para cada recuadro y escríbelas)

Comunión

Participación

Misión

