La fe del centurión

Mt. 8.5-13 y Lc. 7.1-10
Diles a tus padres que te ayuden a buscar el significado de la palabra “centurión”.
Escribe aquí el significado:
______________________________________________________________________.
El relato de la fe del centurión romano está en dos evangelios como lo puedes ver en las
referencias que aparecen arriba. Hoy vamos a comparar los dos relatos y tú contestarás
marcando con una equis [X] en cuál de los dos relatos aparece el dato que te damos. O
marcando con dos equis [X] [X] si el dato aparece en los dos evangelios. No tiene que
aparecer exactamente con las mismas palabras, sólo que el hecho sea el mismo.
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Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión
El centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los Judíos
El centurión le dijo a Jesús: Mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado.
Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a
su siervo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es
digno de que le concedas esto.
Ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.
Y Jesús le dijo al centurión: Yo iré y le sanaré.
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
Dí la palabra, y mi siervo será sano.
Ni aun en Israel he hallado tanta fe.

COMPLETA LA LETRA DE LA CANCIÓN
Pueblo de Cafarnaún, un _________ que se muere,
siervo de un ___________ cuyo gozo por él pierde.
Oye hablar de Jesús y le manda unos __________,
ruega que venga ____________ para a su siervo sanarlo.
Ellos llegan a Jesús y le ruegan _____________:
"Concédele el favor tú; él a nuestra ______ quiere".

En ________, Jesús se pone en camino.
Al llegar a la casa del _________, a Jesús se encamina
muy sumiso, a decirle muy _________ y con agrado:
"Señor, no te __________, no soy digno de que entres,
no fui a ti por no ser un __________;
mas di una _________ y mi siervo curará.
Yo soy hombre sujeto al mandato de las ________
y a un sólo _______ que hago, van ahí o van allá".
El rostro de Jesús de ______ se ha llenado,
vuelto a la __________, sereno ha sentenciado:
"Ni aún en Israel, _______________ he encontrado;
vete centurión, que tu siervo ha ________".
Pregunta: ¿Cuál de los dos relatos se escogió para escribir esta canción?
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