Busca en esta SOPA DE LETRAS las siguientes palabras:
EVANGELIO MARCOS TIEMPO SALIR JESUS DISCIPULOS SINAGOGA SANTIAGO
JUAN CASA SIMON ANDRES SUEGRA CAMA FIEBRE MANO ANOCHECER
SOL ENFERMOS ENDEMONIADOS POBLACION ENTERA PUERTA MALES
DEMONIOS HABLAR MADRUGADA DESCAMPADO ORAR COMPAÑEROS
MUNDO ALDEAS CERCANAS PREDICAR GALILEA
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Este domingo, Jesús visitará la casa de Simón (Pedro), y
curará a su suegra, que se encontraba enferma. Para ello,
Jesús primero tiene que llegar, ayúdalo.

V Domingo
del Tiempo
Ordinario B

Une los puntos
y averigua qué
se esconde tras
este desorden.
¿Crees que
Jesús tuvo
una?

En el Evangelio de este domingo, escucharemos que Jesús cura a la suegra de Pedro. Y es que Jesús se dedicaba a curar personas que estaban enfermas. Mucha
gente, al oir lo que hacía Jesús, se acercaban a Él, porque querían sanar. También Ágata y Hugo querían que Jesús los curara. Así que los dos, se dirigieron hacia
la casa de Pedro. Tuvieron que recorrer un largo camino, lleno de piedras que le dificultaban el avanzar. Sólo uno de ellos llegó. Para saber cuál fue, tacha las
cuentas con las respuestas incorrectas y averigua cuál fue el que consiguió llegar hasta la casa de la suegra de Pedro. No llegó el que se equivocó más.
37-18=29
7x8=56

7x4=24

6x7=41

18+7=25

Cuando Jesús, acompañado por Santiago y Juan llegó a casa de Pedro (Simón)
y su hermano Andrés, observó que junto a la puerta de la casa había un perro
llamado “Pelusa”. Al salir de allí, Jesús vió que Pelusa estaba acompañado por
otros tres perros. Todos los perros tenían manchas. Pero, ¿cuántas manchas
tenía cada perro? Para averiguarlo, fíjate en las pistas. Dibuja las manchas y
luego rodea al perro que tenga más.

Pista 1
Mino tiene las mismas manchas
que Pelusa y Niebla juntas

Pista 2
Niebla tiene el doble de manchas que
Pelusa y tres veces más que Ticas

Niebla

Pelusa

Ticas

Mino

9x8=72

8x3=24

22-17=6

V Domingo del Tiempo Ordinario B
Fueron muchas las veces que Jesús curó a personas que estaban
enfermas. Termina este dibujo como más te guste, y luego píntalo.
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36-7=19

35+7=42

