¡Acá están de nuevo mis

amigos misioneros!
Hasta hoy hemos

aprendido mucho de Jesús
¿Quieren saber más?

¡Vamos por favor,
dinos más!

•

“Felices los que tienen hambre y sed de justicia”

Esto no quiere decir que debemos buscar justicia para
nosotros, buscar venganza cuando nos hacen algo. Todo lo
contrario, se trata de actuar y vivir con paciencia, confiando
en que Dios es justo con nosotros.
Si tenemos hambre y sed de justicia, quiere decir que
debemos tratar a las personas con justicia, procurando
siempre su bienestar. Cuando confiamos en que Dios hace
justicia en nuestras vidas, abrimos nuestros ojos y estamos más
atentos a lo que necesitan los demás.
Buscar la justicia para los más débiles, eso es
santidad.
Creo que esta vez lo he
entendido bien. Dios me pide buscar
la manera de ayudar a los más necesitados,
para que también tengan una vida justa.
¡Por eso yo participo en las misiones!

¡Muy bien Kuko!
Y decime ¿qué significa tener una
vida justa?

Pues, creo que… tengan
lo necesario para vivir.

Así es, pero no se trata de darles
solamente cosas materiales, es dar
dignidad a las personas.
Hacer que sientan que sus vidas
tienen sentido. Que se sientan
amadas por Dios.

¡Vaya, eso suena un poco
más complicado!

No tanto, vamos a ver.
¿Recordás la historia de Jaime y
Lucía?... ¿Por qué se sentía mal Lucía?

Porque no tenía amigos, y
además le costaba mucho hacer
sus tareas.
Muy bien, y entonces Jaime le ayudó
con sus tareas. Así Lucía sintió confianza
y pudo ayudar a otros niños, además
logró hacer amigos. Ya no importaba
si su apariencia era igual a la de los
demás o no. ¿Lo ves?

¡Claro! Ella se sintió
confiada, amada. Así se
hizo justicia, ella pudo salir
adelante.

Somos justos cuando ayudamos a otro a sentirse mejor.
¿Alguna vez has recibido ayuda de alguien? ¿Cómo te hizo sentir?

Colorea la siguiente imagen

¡No te olvides de visitar nuestro sitio web!
https://www.ompcostarica.org/especial-para-ninos/
Podrás ver qué opinan otros niños, además encontrarás
algunas sorpresas.

•

“Felices los misericordiosos”

Dios nos pide ser misericordiosos, esto significa actuar
con amor y caridad, además de saber perdonar. Dios nos mira
con el más profundo amor, por lo tanto es capaz de
perdonarnos a pesar de nuestras fallas.
De la misma manera en que él nos mira, nos pide
que nos miremos unos a otros, con amor. De esta manera
seremos capaces de reconocer lo bueno de cada persona,
perdonar sus errores y brindarle nuestra mano para cuando lo
necesite.
Esto es sencillo de
entender, pero… a veces
no es tan fácil perdonar
a los demás.

A ver Kuko, vos también
cometés errores de vez en
cuand0 ¿no es cierto?
Entonces, también necesitás
que te perdonen. Y también te
gusta que te traten bien.

¡Claro! ¿A quién no le
gusta que lo traten bien?

Bueno, ahí está tu respuesta.
Todos merecen que los trates como
te gustaría que te traten a vos.

Tienes razón, de ahora en
adelante trataré de
recordarlo.

¡Así se habla! Verás que si tenés
esto presente, será más fácil ver a
los otros con amor. Así podrás
demostrarles el amor que Dios
tiene para ellos también.

Nos gustaría saber ¿Cómo te gusta que te traten?
En cada cuadro escribe o dibuja un ejemplo de lo que te gusta y no
te gusta que hagan contigo.

Me gusta cuando:

No me gusta cuando:

•

“Felices los de corazón limpio”

Jesús se refiere a quien tiene un corazón sencillo, puro,
donde no hay suciedad, sino que hay amor. Un corazón que
sabe amar no deja que entre en él algo contrario al amor.
Dios nos pide mostrar su amor a los demás, pero
¿cómo podríamos dar amor si nuestro corazón no tiene amor?.
Es por eso que Dios nos pide mantener nuestro corazón limpio
para que todo lo que salga de él para nuestros hermanos sea
realmente su amor.
Y ¿Cómo puedo saber si
mi corazón está limpio?

Verás Kuko, hay ciertas cosas que
hacemos que no nos dejan estar
tranquilos. Nos oprimen el corazón
y nos sentimos lejos del amor de
Dios. Cuando eso pasa necesitamos
limpiar nuestro corazón. Y para eso
en la Iglesia tenemos el sacramento
de la reconciliación.

¿Alguna vez has sentido que necesitas un poco de limpieza en tu
corazón?
¿Qué cosas crees que nos hacen sentir lejos del amor de Dios?
Puedes escribir o dibujar tu respuesta.

¡Tenemos un reto para ti!
Escribe en papelitos pequeños, todo lo que crees que ensucia tu
corazón.
Pega estos papelitos en tu ropa y permanece así todo el tiempo
que puedas.
¿Cómo te has sentido, te incomoda?
¿Cuándo los quitaste qué sentiste?

¿Sabés? Estos papelitos son como
nuestros pecados, los vamos cargando
y nos hacen sentir mal.
Pero Dios con su misericordia nos los
saca de encima y así logramos estar
verdaderamente limpios.

