CatholicMom.com Hoja de Misa
Celebrando Nuestra Fe Católica
Nombre: ______________________________
Domingo, 15 de marzo de 2015
Hoja para niños de 7 a 10 años de edad
1. Hoy es el ______________ domingo de __________________.
2. ¿Qué color trae puesto el Padre, hoy?
blanco

verde

violeta roja

rosa

oro

____________

3. ¿Puedes ver los vía crucis en la iglesia? Sí No
Si los puedes ver, ¿cómo se parecen? (¡Rodee tantas respuestas como que necesita!)
Son pequeños. Son grandes. Están hechas de madera. Están hechas de piedra.
Están llenas de color. Todos son blancos. Están colgadas de la pared.
Son muy hermosas. Parecen reales. Son sólo números.
____________________________________________________________________________________________________________________

¿Has rezado los vía crucis esta Cuaresma? Sí

No

Si lo hiciste, ¿oraste con otras personas o solo?

Solo.

No estoy seguro.
Con otras personas.

Tratar de tomar tiempo, esta semana, a rezar los vía crucis. Puedes caminar alrededor de la
iglesia a orar, o siéntese tranquilamente en su casa para orar.
¿Puedes rodear los nombres de las catorce vía crucis?
Jesús convierte el agua en vino. Jesús es condenado a muerte. Jesús lleva Su Cruz.
Jesús cae por primera vez. Jesús encuentra a Pedro. Jesús encuentra a su madre.
Simón ayuda a Jesús a llevar Su cruz. Verónica enjuga el rostro de Jesús.
Jesús visita el templo. Jesús cae por segunda vez. Jesús encuentra a las mujeres.
Jesús cae por tercera vez. Jesús habla con Piloto. Se llevan la ropa de Jesús.
Jesús es clavado en la cruz. Jesús ora a Dios. Jesús muere en la cruz.
Bajan el cuerpo de Jesús. Jesús es puesto en el sepulcro.
4. ¿Cómo le va en tus resoluciones Cuaresma? ¿Ha sido capaz de hacer algo o dar algo para
Jesús cada día? ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer esta semana?
Dejar la goma. No decir nada negativo o de mal humor. Levantarse 10 minutos temprano.
Leer un libro sobre un santo. Ayudar sin ser preguntado. Dejar los refrescos.
Leer la Biblia cada día. Decir una década del Rosario cada día.
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