Algo está sucediendo a mi alrededor
y me preocupa

¿Cómo entender lo que sucede, para sobrellevar la
situación y hacer una contribución positiva
para los demás?

Miramos los acontecimientos

Un virus llamado Coronavirus

Leamos el cuento:
Rosa contra el Virus
Este código te lleva hasta él

En el cuento vienen varias preguntas qué hay que ir respondiendo.
Después de lo que leíste, responde las siguientes preguntas y coméntalas con tus papás






¿Qué sentimientos tienes con respecto a esta
enfermedad del coronavirus?
¿Cómo te sientes al saber lo que está pasando?

Está enfermedad nos enseña muchas cosas,
entre ellas los cuidados que debemos tener
no sólo por el coronavirus, sino por
cualquier enfermedad que lleguemos a
padecer



Es importante hablar sobre cualquier cosa
que nos preocupe y preguntar lo que no
entendemos hasta que no tengamos dudas

Lo que Jesús nos enseña

Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus
sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y
curando todas las enfermedades y dolencias de la
gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le
llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas
enfermedades y sufrimientos: epilépticos y paralíticos,
y él los curaba. Lo seguían grandes multitudes que
llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de
Judea y de la Transjordania.
Mateo 4, 23-25

¿Qué más hacía Jesús, además de sanar a las personas?

¿Tú quién crees que l evaba a los enfermos ante Jesús?

¿Qué provocaba todo esto en la gente?



A Jesús le dolía ver a la gente enferma y por eso su principal tarea fue sanar a los que
padecían alguna enfermedad, pero Él no sólo sanaba también les anunciaba la Buena
Noticia del Reino.



Él nos enseña que debemos preocuparnos y ayudar a quienes padecen alguna
enfermedad y también que es muy importante cumplir con la misión que nos
encomendó: “Anunciar el Reino”.

Mi compromiso con Jesús
y los que me rodean
Escribe lo que has aprendido sobre esta enfermedad del
coronavirus:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Para cuidarme y cuidar a mi familia me propongo hacer:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________

Une con una línea para completar la frase

Evitar saludar….

… la cara, la nariz o los ojos, si tengo las manos
sucias

Lavarme las….
E

…decirle a cualquiera de mis papás que me siento
enfermo

Si estornudo o toso cubrirme…

…de beso o de mano, en esta situación no es falta
de educación

Si siento algún malestar…

…con un pañuelo desechable o con la parte interna
del codo

Procurar no tocarme…
v

…manos con agua y jabón o usar gel antibacterial
varias veces al día

En

familia

Reúne a los que se encuentren contigo en este momento y juntos hagan una oración para
pedir por todos los enfermos de este virus, cada uno vaya haciendo una petición y para
terminar digan todos:

Señor Jesús, Te agradezco por el don de la vida.
Nos reconocemos débiles ante esta enfermedad,
pero confiamos en tu infinita misericordia
y creemos que esto nos ayudará a estar
bien con los que amamos.
Ayúdanos, para que todo esto pase pronto,
para que esta enfermedad nos purifique,
nos haga más humanos, nos transforme,
nos haga mejores personas y nos acerque más a Ti.
Amén
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