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JAVERÌM

INTRODUCCIÓN
La formación religiosa y la moral católica pretenden contribuir a la formación 
integral del alumno, desarrollando especialmente su capacidad trascendente, 
facilitándole una propuesta de sentido para su vida e iluminando el fundamento 
de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífi ca 
y solidaria.

 Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la 
educación que se imparte desde la infancia. En esta edad tan crucial para el pos-
terior desarrollo de su personalidad, es cuando el niño comienza a comprender 
el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este proceso, que se desarrolla 
en el seno de la familia, lo afectivo ejerce un papel relevante y se constituye en 
camino para el aprendizaje. El sentido trascendente de la vida está enraizado 
en lo más profundo del ser, y el niño puede reconocerlo, según los niveles de 
aprendizaje propios de cada edad, en los símbolos y signos de su entorno, en 
las experiencias religiosas de sus mayores, en la cultura que se transmite en la 
escuela. No podría existir una formación integral si no se desarrollasen todas las 
capacidades inherentes al ser humano, entre las que se encuentra constitutiva-
mente la capacidad trascendente. 

 La enseñanza religiosa católica en Educación Primaria parte de la expe-
riencia del niño en esta edad de 10 y 11 años en referencia a tres grandes 
ámbitos: la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico 
y social, y la comunicación y representación de la realidad. Estos tres ámbitos 
de experiencia no son tratados de forma fragmentada o independiente unos 
de otros, sino en mutua relación e interdependencia. La experiencia religiosa 
del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en 
relación con el medio.

 La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves prin-
cipales de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, 
y a que él mismo desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los ele-
mentos primeros que facilitan la comunicación con Dios. La síntesis del mensa-
je cristiano que se presenta fundamenta y motiva los valores y actitudes bási-
cos, favorece los hábitos de comportamiento y contribuye también al desarrollo 
de destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de experiencia 
enunciados.
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RELIGIÓN CATÓLICA

El proyecto Javerìm

La lengua de Jesús fue el arameo. Con ella se comunicó con su familia, con 
sus amigos, con todos. Había una palabra especialmente querida por Jesús, 
«Javerìm», que quiere decir AMIGOS. Ella va a ser el alma de nuestro proyecto, 
pues queremos que los alumnos que cursen Religión católica aprendan a ser 
amigos de Jesús, amigos de ellos mismos, amigos de todos y amigos de la 
naturaleza.

 El proyecto Javerìm posee un planteamiento dinámico e interdisciplinar de 
la enseñanza-aprendizaje de la Religión católica en el aula enfocado a la adquisi-
ción de competencias cuyo proceso pedagógico se apoya en tres puntos:

1. Una acción integradora, claro exponente del diálogo fe-cultura. Este diálogo 
incide tanto en los hechos que integran la experiencia religiosa como en los 
contenidos que aprenden los alumnos de estas edades para ir creciendo 
armónicamente en todas las competencias, incluida la religiosa. Los valores 
evangélicos actúan junto al resto de los componentes del currículo de 
educación primaria para que los alumnos crezcan como personas.

2. El contenido de la experiencia religiosa. La religión se integra en la cultura e 
infunde una nueva dimensión a la vida humana. El objetivo del proyecto es 
dar a conocer la religión católica a los niños, acercarlos a las claves principales 
de la fe cristiana, ayudarles a descubrir esta experiencia en su entorno, y a 
que ellos mismos desarrollen sus facultades de expresión y se inicien en los 
elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios.

3. Una opción metodológica que hace a los propios alumnos protagonistas 
de su propio aprendizaje, poniéndolos en un proceso en el que establecen 
conexiones entre las experiencias propias de su edad y las diversas 
expresiones de la religiosidad y de la moral católica.

 Una lectura reposada y refl exiva del desarrollo de cada unidad en esta guía 
aportará al profesorado recursos para que elija los más convenientes en la pro-
gramación de cada sesión.
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RELIGIÓN CATÓLICA 5

El minero

1. El redactor de esta entrevista podía haber incluido algunas informaciones importantes 
acerca de la dureza del trabajo de los mineros y de las dificultades que a veces deben
afrontar.

Busca en Internet cómo es la jornada de un minero y sus condiciones de trabajo.

Recuerda alguna noticia de mineros que han quedado atrapados por derrumbes y la repercusión 

que ha tenido en el mundo.

2.  Tomando como punto de partida la entrevista y lo que has averiguado en Internet res-
ponde: 

¿Cuál es el oficio de Iván?

¿Qué dificultades afronta?

¿A qué peligros se expone?

¿Cuál es el sentido que le da a su trabajo?

¿Tiene algún parecido con el trabajo de los investigadores? ¿Cuál es su identidad?

3. Estas imágenes muestran otros trabajos que son necesarios para la vida de la sociedad.
Elige uno de ellos y explica la preparación que necesita, lo que aporta a la sociedad y 
su identidad más valiosa.

Los periodistas son unos profesionales cuyo 

trabajo es contarnos a través de los medios de 

comunicación la verdad de lo que pasa por el 

mundo. Gracias a su labor estamos informados 

y a la vez se crean distintas opiniones para que 

ttodos contribuyamos a construir un mundo me-

joor. Neylor Tonin nos cuenta esta entrevista de un 

perieriodista.

«Un Un minero, Iván se llamaba, trabajador de 

una mina de a de carbón rusa, volvía a su casa des-

jornada. Un periodista le prepués de la dura j -

guntó:

sted en la vida?—¿Qué hace us

arbón de los pies a la cabeza,Cubierto de ca

aquella pregunta. De todas forparecía ridícula a -rr

ndose de hombros, Iván responmas, encogiénd -

dió:

ué hago en la vida? Amar a Olga, mi mu—¿Qué h -

jer».

Amar. La mayor tarea de nuestra vida.

› Punto de partida.
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› Observa la fotografía y reflexiona:
La imagen nos muestra una de las actividades más importantes de la sociedad: la investigación. Me-

diante ella los investigadores logran curar enfermedades y hacen progresos técnicos que mejoran la 

vida de las personas.

Comenta campos de investigación para mejorar nuestro mundo.

Piensa: ¿Pueden curarse todas las enfermedades? ¿Y evitarse siempre la muerte?

Los investigadores son personas, como todas, valiosísimas, hijos de Dios, que han estudiado una 

carrera y que dedican su vida a investigar. Es decir, tienen una identidad, una preparación y rea-

lizan una actividad. Relaciona pensando en ti: ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu actividad princi-

pal? ¿Has pensado en qué quieres trabajar cuando seas mayor?

JESÚS DE NAZARET

11 JESÚS DE NAZARET

1. PUNTO DE PARTIDA

Comenzamos la primera unidad con una motivadora fotografía y una breve lectu-
ra que expresan la experiencia de la dignidad, valía e identidad de las personas, 
así como de su trabajo en benefi cio de la sociedad, destacando la importancia 
que tiene para todos el dar sentido a nuestras vidas. En la segunda y tercera do-
ble página hay unas propuestas de investigación que también son interrogantes 
para detectar los conocimientos previos sobre la identidad y misión de Jesús. 

 Los contenidos curriculares que presentamos a los alumnos son los si-
guientes:

 · Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios.

 · Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

 · Jesucristo, plenitud del hombre.

 · Relatos del Nuevo Testamento en los que los testigos acreditan que Jesús 
es Hijo de Dios y verdadero hombre.

 · Compromiso de solidaridad con el mundo de hoy.

 Y durante el trabajo de la unidad tratamos de suscitar en los alumnos las 
actitudes de amistad con Jesús y de seguimiento de su compromiso de amor 
con toda la humanidad.

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Descubrir la intervención salvadora de Dios en la Creación, en la historia de 
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de 
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.

 · Señalar los compromisos que conlleva practicar la fe cristiana para cons-
truir una sociedad en paz y en libertad.

 · Identifi car en las obras de la cultura y el arte universal cristiano los principa-
les acontecimientos de la Historia de la Salvación y la fe de la Iglesia.

 · Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importan-
tes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la Historia 
de la Salvación.

 · Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para conocer y 
valorar las principales revelaciones, personajes y libros del Antiguo Testa-
mento.
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1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.

Jesús les pregunta a sus discípulos si saben cuál es su identi-

dad, si conocen quién es.

¿Quién dice la gente que es Jesús?

¿Qué responde Pedro? 

¿Quién le ha revelado a Pedro la respuesta? 

¿Sobre qué «piedra» va a edificar Jesús su Iglesia?

2. Localización. 

¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto?

3. Mensaje. 

Resuelve este salto de caballo y encontrarás la identidad de Jesús.

Relaciona y copia en tu cuaderno las enseñanzas de este texto evangélico:

Jesús cambia     el primer Papa

Simón Pedro será    el nombre a Simón

Jesús es también    las llaves del Reino

Jesús da a Pedro    el Mesías esperado

4. Valores evangélicos: La fe. 

Completa en tu cuaderno:

La fe es don, gracia de...

Mediante la fe reconocemos que Jesús es...

Si tenemos fe proclamamos que Jesús...

SUS OS

HI DE

JE DI ES

EL JO

8

› Muchas han sido, son y serán las opiniones que la gente se formará acerca de la identidad
de Jesús y de su misión en la tierra, pero una sola es la verdadera, ¿cuál?

› En las parábolas, Jesús nos da a entender que el Reino de Dios se concretará en una co-
munidad visible. Este texto de Mateo, la confesión de Pedro, es el centro de su evangelio.
Jesús anuncia la creación de su Iglesia, el grupo visible. La primera misión de la Iglesia es 
proclamar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios; por eso su primer responsable es Pedro, 
el primero que creyó en Jesús, Hijo de Dios y que ha resucitado. Esta fe nuestra en Jesús es
obra de Dios, y Pedro fue el primero que recibió esta gracia, este don. Jesús elige a Pedro 
(que significa piedra), que será para siempre cabeza visible de la comunidad eclesial. En 
adelante los sucesores de Pedro, los Papas, serán uno tras otro cabeza visible de la Iglesia.

Confesión de Pedro
«Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Fili

po, preguntó a sus discípulos:

—¿Quién dice la gente que es el Hijo de

hombre?

Ellos le dijeron:

—Unos que Juan el Bautista; otros que 

Elías; otros que Jeremías o uno de los profe-

tas.

Y Jesús les preguntó:

—Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Simón Pedro tomó la palabra y dijo:

—Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.

Jesús le respondió:

—Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque 

eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, 

sino mi Padre que está en los cielos. Yo te

digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia, y las puertas del infier-rr

no no prevalecerán contra ella. Te daré las 

llaves del reino de Dios; y lo que ates en la

tierra quedará atado en los cielos; y lo que 

desates en la tierra quedará desatado en

los cielos» (Mt 16,13-19).

Museo del Prado. Madrid

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

-

l 

San Pedro, de Rubens.

RELIGIÓN CATÓLICA 5

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Identifi car el alcance y el signifi cado 
de los principales acontecimientos de 
textos básicos del mensaje cristiano, 
a partir de la síntesis trinitaria de la fe 

católica.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias.

 • Competencia lingüística.

Reconocer el compromiso como uno 
de los valores fundamentales de la 

convivencia humana y de la vida 
cristiana.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral.

 • Competencia social y ciudadana.

Conocer y vivenciar los hechos y valores 
de los personajes más importantes de 
la Biblia y de la Iglesia, y a Jesús como 
centro de la Historia de la Salvación.

 • Competencia religiosa sobre 
fuentes.

Valorar los contenidos de la Biblia para 
conocer cómo actúa Dios en la vida de 
las personas y para conocer mejor a 

Jesús.

 • Competencia religiosa sobre 
fuentes.

Descubrir a Jesús, el Salvador, como 
verdadero hombre y verdadero Dios 

que actúa como persona libre y siempre 
a favor de los necesitados.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias y sobre el código ético 
y moral.

4. CONTENIDOS DE CICLO 

6.  Relatos del Nuevo Testamento en los que los testigos acreditan que 
Jesucristo es Hijo de Dios y verdadero hombre.

7.  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

8.  Jesucristo, plenitud del hombre.

17.  Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la 
Iglesia y en otras religiones.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • Jesús es verdadero hombre.

 • Jesús es verdadero Dios.

 • Jesús es el Mesías, el Salvador.
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Cristo Crucificado, de Velázquez.

Museo del Prado. Madrid

Este lienzo de Velázquez expresa el amor más

grande: dar la vida. La oscuridad de fondo refleja 

os pesares de toda la humanidad, mientras la figu-

a luce con la serenidad de habernos salvado, de 

amarnos en plenitud.

1. Expresa con tus palabras cuál es la iden-
tidad de Jesús y su misión, subrayando los
dos títulos que identifican a ambas.

2. Consulta el Evangelio (Lc 4,16-21) y es-
cribe en tu cuaderno cuál será la misión
de Jesús con las personas del recuadro.

3. Solamente podemos amar a las personas que conocemos. Primero es el conocer;
luego el querer. Explica con tus palabras las «fuentes» a través de las que puedes 
conocer más y mejor a Jesús.

4. Lectura de imagen.

Observa atentamente el Cristo Crucificado de Velázquez y relaciónalo con los siguientes textos:o

La crucifixión: Jn 19,17-22

Muerte de Jesús: Jn 19,28-30

La lanzada: Jn 19,31-37

Explica en tu cuaderno lo que expresa el claro-oscuro del óleo.

Escribe en tu cuaderno los sentimientos que te provoca la figura de Jesús: serenidad, 

amor, desasosiego, paz...

Cristo Crucificado de Velázquez.

g

lo

ra

a

OPRIMIDOS, CIEGOS, CAUTIVOS, POBRES
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

¿Qué nos enseña la Iglesia sobre la identidad y la misión de Jesús? ¿Por qué decimos 
que Jesús nos ama? ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? ¿Cómo expresó Velázquez
el amor más grande?

Jesús, Hijo de Dios
Recuerda cómo Jesús, que nació de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, se acercó

como uno más y se mezcló con la gente para recibir el bautismo. Y Juan lo bautizó. Cuando salió del

agua, Jesús vio bajar sobre él al Espíritu de Dios como una paloma y oyó la voz del Padre que decía: 

«Este es mi Hijo amado, mi predilecto» (Mt 3,17).

San Juan en su evangelio nos narra cómo Juan Bautista, después de bautizarlo, manifestó quién

era Jesús: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo lo he 

visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios» (Jn 1,32.34).

Los cristianos, desde el día de nuestro bautismo, a imagen de Jesús, también somos hijos de Dios,

amados de Dios y todas las personas son hermanas nuestras.

Jesús, el Mesías
Dios envió a Juan Bautista como mensajero para que preparase al Pueblo de Israel para recibir a

Jesús, el Mesías.

Mesías es una palabra hebrea que quiere decir «el ungido» y se traduce al griego con el nombre 

de Cristo.

En la antigüedad, eran «ungidos» con un aceite especial aquellos que habían sido elegidos por 

Dios para llevar a cabo una misión especial, como los reyes, los sacerdotes y algún profeta.

Los cristianos, cuando llamamos a Jesús con el nombre de Cristo, estamos reconociendo que

Jesús es Sacerdote, que nos enseña cómo relacionarnos con Dios; también Profeta, que anuncia el 

Reino de Dios; Rey, que viene a instaurar la civilización del amor; y Salvador, que nos libra del pecado

y de la muerte.

¿Cómo conocer más a Jesús?
San Jerónimo, que es un santo de la Iglesia y que tradujo la Biblia por primera vez al latín, nos enseña 

que «desconocer los Evangelios es desconocer a Cristo». Por tanto, si queremos conocer más a Je-

sús debemos adquirir el hábito de leer cada día los Evangelios. Así, conociéndolo más, lo amaremos 

más.

En sus palabras y en sus obras encontraremos a un amigo que nos ama incondicionalmente, que

.nos acompaña siempre, que nos ayuda a obrar el bien y a formar la gran familia de los hijos de Dios.

Jesús te ama
ue da El apóstol Juan nos transmite estas palabras de Jesús: «Nadie tiene amor más grande que el que

la vida por sus amigos» (Jn 15,13).

La Iglesia nos enseña que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ha dado su vida por amor a La Iglesia nos enseña que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ha dado su vida po

todos y cada uno de nosotros, para salvarnos del pecado y de la muerte, para darnos vida en abunos y cada uno de nosotros, para salvarnos del pecado y de la muerte, para darnos vida -

dancia.

UNIDAD 1

 • Jesús actúa con libertad.

 • Jesús es el amigo de todos.

 • El valor de la amistad con Jesús.

 • Consecución, a través de la lectura bíblica, de una imagen de Jesús como 
verdadero hombre, Dios y Salvador, que actúa con libertad y es amigo de 
todos.

 • Lectura de imágenes y lectura comprensiva.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas.

 • Estimulación del canto como elemento de comunicación y de síntesis.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación. 

 • Valoración del arte como medio para conocer el amor de Jesús.

 • Respeto y empatía hacia la situación y opinión de los demás.

 • Valoración de Jesús, como centro de la Historia de la Salvación, y de su 
mensaje.

 • Participación activa en las actividades del aula.

 • Valoración del comportamiento de las personas solidarias.

 • Disfrute de la música.

VOCABULARIO: Hijo de Dios, Mesías, Cristo.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5.  Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

13. Identifi car algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los 
necesitados.

15. Interpretar el signifi cado trascendente del arte religioso, y distinguir las 
fi estas civiles de las fi estas cristianas.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Sabe que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.
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4. Desarrolla tus competencias en religión:

El encuentro

› Jesús gozaba de unas cualidades extraordinarias. Era atractivo. 
Mucha gente quería encontrarse con él y lo buscaban. Te
proponemos que investigues cómo se produjo un encuentro
con Jesús, el de Bartimeo. Para ello te proponemos 
tres datos: 1º El texto evangélico (Mc 10,46-52). 2º La 
ilustración de Bartimeo delante de Jesús y los discípulos
observando. 3º El esquema.

El relato de Marcos 10,46-52 sugiere en qué consiste en-

contrarse con Jesús. Siguiendo el esquema y el texto,

expresa los pasos que da Bartimeo y los pasos que da

Jesús.

Jesús le dice a Bartimeo: «Tu fe te ha salvado». ¿En 

qué ha consistido la fe de Bartimeo? ¿Qué hace Bar-rr

timeo tras su encuentro con Jesús?

Vuelve a escribir el texto en tu cuaderno a partir del ver-rr

sículo 50, Jesús te llama, poniéndote en el lugar de Bartimeo,

expresando la necesidad que tú quieras, con la misma pregunta y respuesta de Jesús.

¿Quién es Jesús?
Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María por obra y gracia

del Espíritu Santo. Es verdadero Dios y verdadero hombre.

¿Por qué llamamos Mesías a Jesús?
Llamamos Mesías a Jesús porque, enviado por Dios Padre, quita el pecado del mundo, 

vence a la muerte y hace de todas las personas una familia.

¿Cuál fue el valor que impulsó a vivir a Jesús?
El valor que impulsó a vivir a Jesús fue el amor.

¿Cómo podemos conocer más y mejor a Jesús?
A Jesús lo podemos conocer más y mejor leyendo los evangelios, en clase de religión,

en catequesis…

3. Aprende:

Jesús lo llama. Se interesa por él.

Se produce el encuentro

Resultado: la salvación.

Bartimeo confía. Responde.

SABER VIVIR

1. Copia y completa en tu cuaderno el mapa y el resumen, fijando tu atención en ambos.

2. Canción: ¿QUIÉN ERES, JESÚS?

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué nos atrae de él? 

¿Quieres saber más de él? 

¿Cómo seguir hoy a Jesús?

JESÚS

Identidad

H................. M................ P................

S................

R................

Misión

Jesús es el ................... de Dios. Esta es su identidad. Y su misión es ser .................... . 

Salvar a la humanidad del pecado y de la ................... Mesías quiere decir que es Sacerdote, ................... 

y Rey.

Jesús es verdadero ................... y verdadero ................... Siempre actuó por ................... . Se solidarizó con

las personas más necesitadas. Y ofreció su amistad a ................... .

¿Quién eres, Jesús?
¿Qué quieres de mí?
¿Cómo fue tu vida?
¿Te puedo seguir?

Pero, ¿quién eres, Jesús?
¿Qué quieres de mí?
Yo quiero seguirte,
saber más de ti.

Caminar sobre las aguas,

actuar con libertad.

Luchar contra la injusticia,

ayudar a los demás.

Enseñar cómo el perdón

tiene el poder de curar.

Amar hasta lo imposible

buscando un mundo de paz.

1

JESÚS DE NAZARET

Canción: página 114

 · Comenta textos del Evangelio, donde se manifi esta la humanidad y la divi-
nidad de Jesucristo.

 · Sabe identifi car los textos básicos del mensaje cristiano a partir de la sín-
tesis trinitaria.

 · Concreta los valores fundamentales, y especialmente los cristianos, que 
rigen la convivencia humana.

 · Completa una síntesis que valora a Jesús como centro de la Historia de la 
Salvación.

 · Interpreta el signifi cado trascendente del arte religioso.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · La aportación del voluntariado para mejorar las carencias de los más nece-
sitados.

 · La responsabilidad personal en el establecimiento de situaciones pacífi cas.

 · La capacidad de hombres y mujeres para la implantación de valores.

 · La amistad con Jesús.

 · El compromiso de amor con la humanidad siguiendo el ejemplo de Jesús.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Comentar las manifestaciones artísticas que hay en nuestra parroquia so-
bre Jesús.

 · Valorar el mensaje de Jesús para el mundo de hoy.

 · Comentar cómo trabajamos en las clases de Religión.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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ÓLICA 5RELIGIÓN CATÓ

1. ¿Qué es la Navidad actualmente?: una fiesta para vender más, una fiesta familiar, una
fiesta religiosa… Razona tu respuesta.

2. Busca en Internet cómo se celebra la Navidad
en distintos lugares de la tierra.  

3. Recuerda la lectura y contesta en tu cuaderno:

¿Quiénes no captaron el mensaje del ángel?  

¿Cuál era la misión de Rastro de Dios el día de No-

chebuena?  

¿Por qué saben los hombres que es Navidad? 

¿Qué es la Navidad?  

¿Por qué estaba desilusionado el ángel? 

4. ¿Cómo sería nuestra vida si de verdad aceptásemos el mensaje de Navidad que trans-
mite Rastro de Dios?

El ángel Rastro de Dios anuncia la Navidad

«Un ángel llamado Rastro de Dios es enviado a

la tierra, el día de Nochebuena, para anunciar la 

Navidad.

Les dice que es Navidad a un guardia de cir-rr

culación, a un comerciante, a un joven que se 

siente fracasado, a una señora que desciende

de un coche cargada de paquetes y a un taxis-

ta. Este último es el único que capta su mensaje. 

El taxista le dice al ángel:

—Niño, ¿qué haces ahí pidiendo limosna sen-

tado en el suelo? Es muy tarde. Dime dónde vi-

vves y te llevaré a casa.

—Yo no pido limosna y vivo en el cielo.

——Mira que trabajando todo el día en el taxi 

se ven en y se oyen cosas raras; pero como esta 

ninguna. ¿a. ¿Y se puede saber qué estás haciendo 

aquí, tan lejos ejos de casa?

—He venido para para anunciar a todos que es

Navidad.

ra—¡Valiente noticia! Eso lo saben hasta las r -

tas.

r—Los hombres saben que es Navidad por--rr

que lo dice el calendario, pero se olvidan de ce-

lebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Navidad es

el principio de la salvación. Todas las alegrías 

del mundo tienen en este día su raíz; y todos 

los dolores del mundo, su consuelo. Navidad es 

mucho más que un negocio, un regalo, una reu-

nión familiar o una comilona. Es la gloria del Hijo

de Dios nacido entre los hombres. Me han dado

unas monedas y una bufanda creyendo que pe-

día limosna, pero nadie ha querido escuchar mi 

mensaje.

El taxista respondió bajito:

—Yo sí.

Y aceleró de golpe».

l Amo, (Montserrat del Amo Rastro de Dios,

adaptación).

14
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› Punto de partida.
Cuando estemos en el mes de noviembre veremos cerca la Navidad. La esperamos con ilusión por-rr

que lo que vivimos en ella nos hace felices.

› Observa la fotografía y reflexiona:

¿Qué ves en ella? Nombra objetos y personas que reconoces.

¿Por qué están las calles, plazas y comercios adornados?

¿Qué se pretende conseguir con ello? 

¿Cómo adornáis la clase en Navidad? ¿Cómo adornáis vuestras casas en estas fechas? 

¿Por qué se colocan todos estos adornos en las fiestas de Navidad? 

JESÚS, NUESTRA ESPERANZA

22

1. PUNTO DE PARTIDA

Comenzamos la unidad con una motivadora fotografía y un breve texto que ex-
presan la experiencia de esperanza de salvación en muchas personas que dedi-
can su esfuerzo a ayudar a los demás y sobre todo de esperanza en Jesús; con 
su llegada, Dios cumplió la promesa de enviar a un salvador para toda la humani-
dad. También detectamos los conocimientos previos sobre la promesa de Dios, 
cómo la cumplió y cuál fue el papel de María.

 Los contenidos curriculares que presentamos a los alumnos son los si-
guientes:

 · Jesús, el Mesías, trae la salvación a todos, liberándonos del pecado y de 
la muerte.

 · En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Salvador.

 · María, madre de Jesús, Hijo de Dios, ejemplo de sencillez y de entrega.

 · La infancia de Jesús. La sagrada familia.

 · La iglesia: compromiso y solidaridad con el mundo de hoy.

 Y durante el aprendizaje de los contenidos tratamos de suscitar la actitud 
de solidaridad con las personas necesitadas siguiendo los ejemplos de Jesús y 
de María.

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Reconocer y valorar la dignidad de la persona y de la naturaleza, fundamen-
tándola en los principios básicos del mensaje cristiano.

 · Identifi car la libertad, la paz y el compromiso como valores fundamentales 
de la convivencia humana y de la vida cristiana, señalando la aportación 
original de la fe cristiana al desarrollo de los valores morales y sociales.

 · Descubrir la intervención salvadora de Dios en la Creación, en la historia de 
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de 
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.

 · Conocer y apreciar los datos y los elementos más importantes del patrimonio 
cultural generado por el Cristianismo, usos, costumbres, cultura, arte, histo-
ria, etc., para aprender a interpretar su sentido religioso y su valor formativo.

 · Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la Historia de 
la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Identifi car algunos personajes fundamentales de la Historia de la Salvación 
y de otras religiones presentes en nuestra cultura, descubriendo el valor 
central de la persona de Jesucristo.

 · Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importan-
tes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la Historia 
de la Salvación.

JESÚS, NUESTRA ESPERANZA
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ESTRA ESPERANZA 222222222222222222222222222222JESÚS, NUES

doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su inteligencia yoctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admira

de sus respuestas. Al verlo, se quedaron maravillados; y su madre le dijo: sus respuestas. Al verlo, se quedaron maravillados; y su madre le dijo

—Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados.Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado b

Les concontestó:

—¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?ué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo o

Ellos no comprendieron lo que les decía» (Lc 2,42-50). ndieron lo que les decía»

1. Comprensión. 

Copia en tu cuaderno y completa estas frases.

Jesús se somete a la Ley de ............. a los ocho días de nacer es ………………….., le ponen 

por nombre …………….. según había dicho el ……………… .

A los cuarenta días María fue al Templo a purificarse y a ………………. a su hijo al …………… .

Cuando Jesús cumplió doce años subió con sus padres a ………………. a celebrar la fiesta

de la …………… y se quedó en el ………..… sentado en medio de los ……………… de la ley.

2. Localización. 

Busca en el evangelio de Lucas los textos referentes a la circuncisión, 

purificación y presentación en el templo, así como la celebración de 

la Pascua en Jerusalén y los lees detenidamente. 

Dibuja en tu cuaderno un mapa de Palestina como este y escribe el 

nombre del mar que está pintado de azul y el de las tres ciudades 

relacionadas con la infancia de Jesús.

3. Mensaje.

Contesta en tu cuaderno:

¿Qué descubrieron el anciano Simeón y la profetisa Ana?

¿Para qué subió Jesús con sus padres a Jerusalén?

¿De qué Padre habla Jesús cuando dice que debía ocuparse de 

las cosas de su Padre?

4. Valores evangélicos: Obediencia y fidelidad.

Completa en tu cuaderno:

Jesús obedece como buen judío la ............................. . 

Jesús en Nazaret se somete y obedece como buen hijo a ........................ y a ........................,

sus padres.

Jesús es fiel a la misión que le encomienda ........................ .

16

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

¿Qué narran los evangelistas san Lucas y san Mateo en los dos primeros capítulos de sus 
evangelios?

La infancia de Jesús
suLos evangelios nos dicen pocas cosas sobre los primeros años de la vida de Jesús después de s

a nacimiento en Belén. Sabemos que Jesús vivió con sus padres en Nazaret y que viajó con ellos a

Jerusalén para visitar el Templo y cumplir la Ley de Moisés.

Los padres de Jesús cumplen la Ley de Moisés
«A los ocho días de nacer, le circuncidaron y le pu-

sieron el nombre de Jesús, como había dicho el

ángel antes de su concepción. Cuando se cum-

plieron los días de la purificación, según la Ley de 

Moisés, lo llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al

Señor, como está escrito en la ley del Señor: Todo

varón primogénito será consagrado al Señor. Ha-

bía entonces en Jerusalén un hombre llamado Si-

meón, justo y piadoso, que esperaba la liberación 

de Israel: El Espíritu Santo estaba en él, y le había

anunciado que no moriría sin ver al mesías del 

Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y, al

entrar los padres con el niño Jesús para cumplir 

lo establecido por la ley acerca de él, lo recibió 

en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: “Aho-

ra, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, 

porque tu promesa se ha cumplido: Mis propios 

ojos han visto al Salvador”. Su padre y su madre

estaban admirados de las cosas que decían de 

él. La profetisa Ana estaba también en el templo, sirviendo a Dios noche 

y día con ayunos y oraciones. Se presentó en aquel mismo momento, y daba gloria a Dios hablando

del niño a todos los que esperaban la liberación de

Israel» (Lc 2,21-38).

Fiesta de la Pascua en Jerusalén
«Cuando Jesús tuvo doce años, fue con sus pa-

dres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pas-

cua, como era costumbre. Terminada la fiesta, em--

dóprendieron el regreso; pero el niño Jesús se quedó

nta.en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuent

n unaCreyendo que iba en la caravana, anduvieron 

uscarlo jornada, al cabo de la cual se pusieron a bus

contrarlo, entre los parientes y conocidos; al no enco

tres días lovolvieron a Jerusalén a buscarlo. A los tr

en medio de los encontraron en el templo sentado en m

I

p o,
Presentación de Jesús en el templo, de Pieter Coecke van Aelst.

de Pieter Coecke van A l t

El niño po perdido y hallado en el t pEl niñoiño perdido y hallado en el templo.

RELIGIÓN CATÓLICA 5

 · Saber utilizar los principales libros de la fe cristiana, sobre todo el Nuevo 
Testamento, mediante la localización, lectura e interpretación de algunos 
textos esenciales del acontecimiento cristiano.

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Descubrir la importancia de que haya 
personas que dediquen su esfuerzo a 

ayudar a los demás.
 • Competencia social y ciudadana.

Valorar al ser humano por su dignidad 
como persona.

 • Competencia social y ciudadana.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético-moral. 

Reconocer en Jesucristo la intervención 
salvadora de Dios y el don de su amor.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

Identifi car el alcance y signifi cado de 
los principales acontecimientos de la 

infancia de Jesús.

 • Competencia religiosa sobre los 
textos. 

Reconocer a María como madre de 
Jesús, verdadero Dios y verdadero 

hombre.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

Conseguir, a través de la lectura bíblica, 
una imagen de la familia de Jesús, 
ejemplar y fi el cumplidora de la Ley.

 • Competencia lingüística. 

 • Competencia religiosa sobre los 
textos. 

Descubrir e identifi car el espíritu cristiano 
de los valores fundamentales en la 

comunidad eclesial.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral.

Capacitar al alumnado, por medio de 
talleres, para que vivan de acuerdo con 
sus más elevados valores, y ayudarles a 

fi jarse metas espirituales.

 • Competencia religiosa.

 • Autonomía e iniciativa personal.

4. CONTENIDOS DE CICLO 

6.  Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo 
es Hijo de Dios y verdadero hombre.

7.  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

8.  Jesucristo, plenitud del hombre.

9.  La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los 
apóstoles.

17.  Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la 
Iglesia y en otras religiones.
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A ESPERANZAJESÚS, NUESTRA 222222222222222222222222222222

Jesús nació en     Mesías

Jesús se hizo hombre para   Belén

María concibió a su Hijo por obra del  Salvarnos

Los pastores lo reconocieron como Espíritu Santo

Sagrada Familia del Pajarito, de Murillo.

Museo del Prado. Madrid

S d F ili d l P j it d M ill

La Sagrada Familia
una familia judía. José y MaríaJesús, José y María formaban una f

amor a Dios, en el cumplimiento de la educaron a Jesús en el amor a

s y las tradiciones de su pueblo y en el respeto y Ley de Moisés y las trad

colaboración con sus amigos y compañeros. El cariño, el amor colaborac

y la ternura que se vivían en la casa de Jesús sigue siendo un

modelo para todas las familias cristianas. Por eso, la Iglesia 

celebra, cada año, la fiesta de la Sagrada Familia el primer 

domingo que sigue a la Navidad. Con esta celebración, re-

cordamos las virtudes que presidían este hogar: el afecto y el

respeto entre María y José, la dedicación a su Hijo, el diálogo, 

la colaboración y el amor que siempre se profesaron. 

1. Copia estas frases en tu cuaderno y escribe verdadero (V) o falso (F) donde corres-
ponda. 

Jesús vino a salvar sólo al pueblo de Israel.  

Jesús vino a salvar del pecado a todos los hombres y mujeres. 

Jesús vino a librar a Israel de los dominadores romanos. 

Jesús nos libró del pecado y de la muerte.

2. Relaciona estas palabras y escribe en tu cuaderno las frases correctas. 

3. Las siguientes imágenes representan tres momentos del nacimiento de Jesús. Es-
cribe en tu cuaderno qué ocurrió en cada uno de ellos y relaciónalos con las citas 
del Evangelio que te indicamos a continuación: Lc 2,11; Lc 2,7; Mt 2,1-12.

4. Observa el cuadro de la Sagrada Familia del Pajarito y descríbelo en tu cuaderno
fijándote bien en todos los detalles.

CA B
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

¿Cuál era la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel? ¿Cómo se cumplen en Jesús las pro-
mesas de Dios? ¿Qué papel juega la Virgen María en el cumplimiento de estas promesas?

dDios cumple su promesa de salvar a la humanidad
a Dios Padre envió a su Hijo, nacido de mujer. Para ello eligió a

María, quien aceptó ser la madre de Dios. La Virgen María con--

cibió un hijo por obra del Espíritu Santo. En esto consiste el mis-

terio de la Encarnación, en que el Hijo de Dios se hizo hombre 

para salvarnos.

La fiesta de Navidad nos recuerda que Jesús nació en Belén,

como cualquier otro niño de familia humilde. Sólo unos pobres

pastores y unos Magos, venidos de Oriente, reconocieron en 

este Niño al Mesías, el enviado de Dios, el que traería al mundo 

la paz, el amor y la salvación. El nacimiento del Niño Dios es

el hecho más grande que ha ocurrido en la historia. Por este 

motivo la Navidad es una fiesta tan alegre, bonita y entrañable.

Jesús, salvador del mundo
Cuando nació Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo la do-

minación romana. Muchos israelitas vivían con la esperan-

za de que el Mesías, que habían anunciado los profetas, 

vendría a liberarlos, a librarlos de sus enemigos y a conver-rr

tir a Israel en un reino poderoso.

Sin embargo, Jesús vino para otra cosa. El Mesías venía

a instaurar un reino distinto; un reino de paz, de amor y 

de felicidad para todos los seres humanos: El Reino de 

Dios. Él mismo explicó cómo sería este reino y cuál era su 

misión:

-  Traer la salvación a todos los hombres y mujeres, no sólo

al reino de Israel.

-  Liberarnos del pecado, que es la causa de la infelicidad.

-  Librarnos de la muerte, puesto que algún día resucitaremos con él y nos encontraremos para

siempre con Dios.

María, madre de Jesús
os María era una joven israelita que vivía en Nazaret. Ella esperaba que Dios

los cumpliera su promesa y liberara a su pueblo de la opresión que sufrían lo

er su pobres y sencillos. No sabía que Dios la había elegido a ella para ser

alegría. madre. Cuando María dijo «SÍ» al ángel Gabriel, Dios se llenó de ale

. Fue preMaría es la madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. F -

al de su vida, servada del pecado original. Nunca cometió pecado y, al final d

fue llevada al cielo, junto a su Hijo, en cuerpo y alma.

D
D

M

c

t

La aLa adoración de los pastores, de Murillo.

Museo de Bellas Artes. Sevilla

Virgen con niñniño.Virgen con nn niño

UNIDAD 2

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • La Encarnación del Hijo de Dios, Mesías, Salvador.

 • El Evangelio de la infancia de Jesús.

 • La vida de Jesús en Nazaret.

 • María, la madre de Jesús, el Hijo de Dios.

 • María, mujer de fe.

 • La Sagrada Familia.

 • Cáritas. 

 • Expresión oral y capacidad de comprender el espíritu de la Navidad.

 • Desarrollo de la capacidad de observación y refl exión.

 • Repaso de las promesas hechas por Dios a Abrahán y a su pueblo, Israel.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Comprensión del mensaje de Jesús en Navidad en el arte y en la canción.

 • Concienciación de las aportaciones de la moral cristiana para construir una 
sociedad más justa.

 • Valoración del arte como medio para conocer mejor la Biblia y como forma de 
expresión de la fe del creyente.

 • Participación activa en las actividades del aula.

 • Adquisición de actitudes que fomenten valores como la solidaridad, la 
generosidad, la alegría y la confi anza.

 • Disfrute de la música.

VOCABULARIO: Encarnación, Evangelio de la infancia, Sagrada Familia.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5.  Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

11.  Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes 
de la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.

13.  Identifi car algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los 
necesitados.
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JESÚS, NUESTRA ESPERANZA 222222222222222222222222222222

A Jesús le ofrecieron oro porque es …………………. Pero el reino de …………….. no es como 

los demás ……………….. Jesús quiere reinar en los corazones de los ………………. y de las

………………… . Le ofrecieron incienso porque Jesús es ………………. Un Dios que se hace

………………… para que los hombres lleguemos a participar de la ……………………. de Dios.

Con la mirra le recordaron a Jesús que ………………… en la cruz, que su ………………… sería

embalsamado y depositado en un …………………….., aunque al tercer día ……………….. sal-

vándonos a todos de la muerte ………………… . 

› Comprensión.

¿A quién nos envía Dios? 

¿Quién es Jesús? 

¿Qué le dijo María al ángel? 

4. Desarrolla tus competencias en religión:

Unos regalos muy simbólicos.

› Si has leído el relato que hace san Mateo de la visita de los Reyes Magos a Jesús, habrás 
observado que abrieron sus cofres y le ofrecieron ORO, INCIENSO y MIRRA. Según la tradición,
el oro se lo regaló el rey MELCHOR, y simboliza la realeza. Los reyes se adornaban y se rodeaban
con objetos de oro, por ser el metal más noble y más preciado. El rey GASPAR le ofreció incienso. 
El incienso se utiliza en todos los templos del mundo para quemarlo en ofrenda de adoración a
Dios. Jesús era Dios. El rey BALTASAR traía en su cofre mirra. La mirra es una resina oriental, 
muy aromática, que protege a los cuerpos de la descomposición. Se utilizaba para embalsamar 
cadáveres. Jesús era también hombre y con ello se hace alusión a su pasión y muerte.

Reflexiona y completa en tu cuaderno:

¿Por qué llamamos Salvador a Jesús?
Llamamos Salvador a Jesús porque, enviado por 

Dios Padre, nos ha librado del pecado y de la

muerte eterna.

¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la madre de Jesús y madre nuestra, concebida sin pecado original, 

que está en el cielo en cuerpo y alma.

¿Qué nos enseñan los Evangelios sobre la infancia de Jesús?
Los Evangelios nos enseñan que Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret con María y 

José. Junto a ellos creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres.

3.  Aprende:

SABER VIVIR

1. Copia y completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.

2. Canción: JESÚS, EL SALVADOR

DIOS ................

Cumple su .....................

Envía a su ............. Jesús

La Virgen .................... .  ....................... Salvador.

Jesús

Nace de Es el

El Padre ……….….   ……….…. su promesa.  

……….….  a su  Hijo ……….…...... .

Jesús ……….….. de la ……….…. María y es el Mesías ……….…. .

Dios nos envía un Mesías,
un Mesías salvador,
que salva a la humanidad
y hace este mundo mejor.

Jesús es el Mesías,
Jesús, el salvador.
Es Dios que se hace hombre
y lo hace por amor.

Entre todas las mujeres

a María la eligió.

Entre todas bendecida

para ser madre de Dios.

Aceptó y le dijo al ángel:

«Soy la esclava del Señor»,

y en Belén alumbró a un niño

que iba a ser el salvador.

Dios nos envía...

Acudieron los pastores

y los Magos a Belén,

lo miraron como a un niño,

lo adoraron como a un rey.

Desde entonces aquel niño

del pesebre de Belén

sigue en nuestros corazones,

sigue haciendo mucho bien.

2

Canción: página 114

JESÚS, NUESTRA ESPERANZA

15.  Interpretar el signifi cado trascendente del arte religioso, y distinguir las 
fi estas civiles de las fi estas cristianas.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Jesús.
 · Comenta textos del Evangelio.
 · Identifi ca a Jesús como el enviado por Dios para salvar a toda la humanidad.
 · Reconoce la plenitud del proyecto de Jesús para salvarnos del pecado y 
de la muerte.

 · Conoce los principales hechos de la infancia de Jesús.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · La educación moral como posibilidad de mejorar la educación integral.
 · La paz como uno de los valores fundamentales para la convivencia.
 · El valor de las normas cristianas para hacer realidad la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

 · La responsabilidad para no dejarse manipular por la publicidad.
 · La solidaridad con las personas necesitadas siguiendo los ejemplos de Je-
sús y de María.

 · La colaboración con organizaciones sociales: Cáritas…

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Los confl ictos se solucionan mejor con diálogo y consenso.

 · La igualdad entre hombres y mujeres: consecuencias para la vida colegial 
y familiar.

 · Visión crítica de la publicidad y del consumo.

 · Solidaridad con las personas necesitadas.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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1. Recuerda alguna noticia reciente que indique la mediocridad o negatividad de algunas
personas y resúmela en tu cuaderno.

2. Piensa si en los chicos o chicas de tu edad puede haber 
alguna mediocridad o alguien que se conforme con lo 
cómodo y fácil.

3. El granjero de esta fábula cortó la rama a la que estaba
aferrado el halcón y este voló. Escribe en tu cuaderno 
cómo pueden ser «granjeros» para ti los padres, los ami-
gos y los grupos juveniles.

4. Si algún personaje «ha invitado a volar» en la historia de
la humanidad, ese es Jesús de Nazaret, que fue enviado
por Dios para comenzar la misión de salvar a la huma-
nidad. Consulta Lc 4,18 y completa en tu cuaderno las 
siguientes frases:

«El espíritu del Señor está sobre mí (Jesús). Me ha enviado:

Para llevar la buena noticia a….  Para dar la vista a…

Para anunciar la libertad a…   Para liberar a…».

Los hhalcones peregrinos

Los hhalcones peregrinos son, para muchos, las

avess más hermosas y que mejor vuelan.

CCuenta una historia que un rey de Occidente

recibió como regalo dos magníficos halcones de 

Araabia. 

El rey ly le encargó a su maestro de cetrería que

los entrenanara. Todos los días el rey observaba 

por la ventanana a sus halcones y veía que uno

volaba majestuosuosamente y otro, sin embargo, no

se movía de la rama dema de un árbol de su jardín.

queEl rey llamó a sus servidores y les dijo q

onayudaran al maestro de cetrería y le dieran co -

halsejos y estrategias para hacer volar al otro h -

cón.

ba. Pasaron varios días y el halcón no volab

ero,Entonces, el rey mandó buscar a un granje

amante de la naturaleza.

s dos Al día siguiente el rey contempló a sus

rdines.halcones volar sobre su castillo y sus jar

reguntó:Entonces mandó llamar al granjero y le pre

volara? —¿Qué hiciste para que el halcón vo

El jardinero le respondió:

rama.—Majestad, fue fácil. Corté la ra

hos para volar. Las Los halcones fueron hechos

con enormes posibipersonas fuimos creadas co -

ivos, solidarios, emprenlidades para ser creativo -

as, estudiosos, investigadodedores, deportistas, -

eces, como le sucedió al halcónres… Pero a veces

só en la rama, nuestras vidas son meque se posó e -

es.diocres.

ÓN CATÓLICA 5RELIGIÓN C
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› Punto de partida.
Una congregación religiosa católica decidió acudir a la llamada de un obispo solicitando ayuda para 

un poblado sin atención médica. Un grupo de religiosos y laicos voluntarios se ofrecieron para co-

menzar esta misión, que ayuda a muchas personas.

› Observa la fotografía y reflexiona:

La imagen nos muestra un dispensario de salud de un poblado africano.

Busca información en Internet sobre misiones y proyectos que se llevan a cabo hoy y que mejoran

la calidad de vida de muchas personas. 

Reflexiona y contesta en tu cuaderno: ¿Merece la pena comenzar proyectos que siguiendo el men-

saje de Jesús extienden el Reino de Dios? ¿Crees que los religiosos y voluntarios que se ofrecen

para llevar a cabo misiones tienen alguna motivación especial? ¿Quién crees tú que les impulsa?

JESÚS COMIENZA SU MISIÓN 1. PUNTO DE PARTIDA

La fotografía de un dispensario en un poblado africano regentado por religiosas 
y voluntarios católicos, así como una narración que transmite el valor de dar 
sentido a la vida nos sirven de inicio de esta unidad. Mostramos a los alumnos 
en la foto y en la narración dos experiencias, una grupal y otra individual de inicio 
de una misión.

 A partir de ahí, exponemos los contenidos programados:
 · La vida pública de Jesús, su bautismo y las tentaciones que tuvo.

 · El relato evangélico del bautismo de Jesús.

 · El bautismo de los cristianos.

 Y tratamos de suscitar en los alumnos el valor de la paz y de la gratitud por 
ser hijos amados de Dios. 

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Identifi car algunos personajes fundamentales de la Historia de la Salvación 
y de otras religiones presentes en nuestra cultura, descubriendo el valor 
central de la persona de Jesucristo.

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Identifi car la libertad, la paz y el compromiso como valores fundamentales 
de la convivencia humana y de la vida cristiana, señalando la aportación 
original de la fe cristiana al desarrollo de los valores morales y sociales.

 · Reconocer y distinguir el sentido trascendente, salvador y festivo de los 
sacramentos y de otras celebraciones de la Iglesia, relacionándolas con 
otras celebraciones, signos y símbolos de nuestra cultura.

 · Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la Historia de 
la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Identifi car el alcance y el signifi cado de 
la vida oculta de Jesús en Nazaret como 

preparación para su vida pública.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias y sobre las fuentes.

Conocer y valorar al Espíritu Santo en 
relación con Dios Padre y Dios Hijo.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias. 

JESÚS COMIENZA SU MISIÓN33
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2. Localización. 

¿En qué lugar sucede el bautismo de Jesús? 

¿Quién era el emperador de Roma entonces? 

¿En qué parte de la Biblia se narra?

¿Qué evangelista lo escribe? 

3. Mensaje. 

Relaciona y escribe en tu cuaderno:

4.  Valores evangélicos.

Completa las frases con los valores del recuadro:

1. Comprensión.

Después de haber leído la narración del 

bautismo de Jesús y haber observado el 

cuadro de Verrocchio, contesta:

¿Qué personajes principales aparecen en la

escena del bautismo? Identifícalos en la pin-

tura.

¿Cómo está representado el Espíritu Santo?

¿Quién habla desde el cielo?

¿Quién se posa sobre Jesús?  

Testimonio

Solidaridad

Amor

Jesús es elegido para salvar a la    amado

Jesús es el Hijo de Dios, el    misión

Jesús recibe el Espíritu Santo para comenzar su humanidad

Jesús, en la fila de los que van a bautizarse al Jordán,

expresa ........................ con la humanidad.

Jesús recibe el Espíritu Santo para dar su vida por 

todos por ...................... .

El bautismo, a los cristianos, nos capacita para dar 

.......................... de Jesús resucitado.

24

› «El año quince del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, 
estando Herodes al frente de Galilea, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Dios habló
a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue recorriendo toda la región del Jordán,
predicando un bautismo de conversión para recibir el perdón de los pecados» (Lc 3,1-3).

¿Por qué Jesús fue a bautizarse si no era pecador? ¿Qué nos enseña el Padre Dios en el
bautismo de Jesús?

› Jesús, sin pecado, quiso ponerse en fila con los pecadores para recibir un bautismo de con-
versión. Lo hizo para darnos un ejemplo de humildad y para solidarizarse con toda la humani-
dad, aceptando la misión del Padre Dios de amarnos y dar su vida por todos. 

El bautismo de Jesús 
«Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo 

bautizara. Pero Juan quería impedirlo, diciendo:

—Soy yo el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vie-

nes a mí?

Jesús le respondió:

—¡Déjame ahora, pues conviene que se cumpla así 

toda justicia!

Entonces Juan accedió a ello. Una vez bautizado, Jesús 

salió del agua; y en esto los cielos se abrieron y vio al Es-

píritu de Dios descender en forma de paloma y posarse

sobre él. Y se oyó una voz del cielo:

—Este es mi hijo amado, mi predilecto» (Mt 3,13-17).

El bautismo de los cristianos
Jesús resucitado se apareció a sus discípulos y les encomendó 

la misión de predicar el Evangelio a todos los pueblos y bau-

tizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

La Iglesia ha cumplido y cumple está misión con la fuerza del 

Espíritu Santo.

Los cristianos recibimos el bautismo, que nos limpia del pe-

cado; nos hace nacer a una vida nueva; nos une a la muerte y a 

ela resurrección de Jesús; nos incorpora a la Iglesia y nos hace

participar de la misión de Jesús.

J

t

c

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

,
El Bautismo de Cristo, Verrocchio.de Verrocchio

Galería Uffizi. Florencia

RELIGIÓN CATÓLICA 5

Ser capaz de interiorizar y expresar 
sentimientos de aceptación a ejemplo 
de Jesús, modelo de aceptación de su 

misión y de entrega responsable.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético-moral. 

 • Competencia en autonomía e 
iniciativa personal. 

Identifi car en el acontecimiento del 
bautismo de Jesús la presencia del 

Padre y del Espíritu Santo, es decir, la 
Santísima Trinidad.

 • Competencia religiosa sobre las 
fuentes. 

 • Competencia lingüística. 

Constatar y valorar la realidad del 
bautismo de los cristianos como signo 

de Salvación.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

4. CONTENIDOS DE CICLO 

6.  Relatos del Nuevo Testamento en los que los testigos acreditan que 
Jesucristo es Hijo de Dios y verdadero hombre.

7.  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

8.  Jesucristo, plenitud del hombre.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • El bautismo de Jesús en el Jordán.

 • Jesús en el desierto.

 • Jesús es el Hijo de Dios.

 • La Santísima Trinidad.

 • El bautismo de los cristianos.

 • El valor de la paz.

 • Lectura comprensiva del texto del Evangelio.

 • Refl exión sobre la actitud de Jesús en su bautismo y en el desierto.

 • Observación y descripción de las imágenes, apreciando adecuadamente la 
importancia del arte como medio de expresión de los valores cristianos.

 • Valoración de las aportaciones de la fe en Dios Padre, Dios Hijo y el amor del 
Espíritu Santo, como fuente de valores sociales.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.
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1.  Observa el mapa de Galilea, el nombre y situación de cada lugar que aparece en los
textos evangélicos de esta unidad. Localiza también el pueblo donde vivió Jesús la 
mayor parte de su vida.

2. Contesta en tu cuaderno.

¿Dónde predicaba Juan? ¿A qué llamaba? ¿A quién presentaba? 

3. Trabajo en grupo.

Copiad el cuadro en vuestro cuaderno y completadlo según el texto de Lc 4,1-13.

4. Observa el cuadro de La tentación de Cristo en las montañas y expresas    
en tu cuaderno un contraste y su significado.

5. Responde SÍ o NO en tu cuaderno:

Jesús es el Hijo de Dios, el amado del Padre…

Jesús va a realizar su misión con sencillez y bondad…

Jesús va a realizar su misión como un supermán…

Jesús quiere obedecer en todo a su Padre Dios…

Primera tentación

Segunda tentación

Tercera tentación

Desierto

Lugar
Tentación
del diablo

Respuesta 
de Jesús

Las tentaciones de Jesús 
ablan de unLos evangelistas Mateo, Marcos y Lucas ha

desierto destiempo vivido en soledad por Jesús en el d -

 impulsado por pués de ser bautizado por Juan. Jesús, im

durante cuarentael Espíritu, permaneció en el desierto d

a los cuarenta días días. Esta fecha alude claramente a 

en el desierto desde que que pasó el pueblo de Israel en e

a la tierra prometida. El tiempo salió de Egipto y llegó a la t

ael y el tiempo de Jesús en el desierto del pueblo de Israel y e

son tiempos de preparación para algo grande y tamson tiempos de -

bién son tiempos de dificultades.

Los evangelistas nos dicen que Jesús fue tentado para que llevara a cabo su misión con «medios

muy llamativos». Sin embargo Jesús prefirió cumplir la voluntad de su Padre y presentarse a la gente 

como un hermano, ofrecer a todos su poderosa mano salvadora de amigo y atraernos mediante su

comprensión, ternura y amor.

33333333333333333333333333333333U MISIÓNJESÚS COMIENZA SU

La tentación de Cristo en las montañas,La tentación de Cristo en las montañas  de Duccio dide Duccio didi
Buoninsegna. Colección Frik. Nueva York
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Juan Bautista 
eJuan Bautista, el hijo de Isabel y Zacarías, recorrió toda la región del río Jordán, diciendo a la gente

que se convirtiera y bautizara para que se le perdonaran los pecados. Juan decía también: «El que

tenga dos túnicas que le dé una al que no tiene ninguna y el que tenga alimentos que haga igual» 

(Lc 3,11).

Juan anunciaba que detrás de él

venía otro, el Mesías, que era el Sal-

vador. Con su bautismo, Juan prepa-

raba a las personas para recibir a Je-

sús.

La región de Galilea 
El mapa de al lado reproduce la región 

de Galilea y en la imagen se ve el lago

Tiberíades, también llamado de Gene-

saret, en tiempos de Jesús.

Jesús comenzó a predicar su men-

saje en esta región. Lo hizo cuando te-

nía 30 años, después de recibir el bau-

tismo y pasar un tiempo en el desierto,

donde fue tentado.

El bautismo de Jesús
Jesús quiso comenzar su vida pública hacién-

dose bautizar por Juan. Jesús no tenía peca-

do y no necesitaba el bautismo; pero, con su 

ejemplo, quería mostrar la importancia de la 

conversión, de entregar nuestra vida a Dios, 

de intentar superarse, de cambiar a mejor, de

amar a todos.

Jesús, con su bautismo, abrió las puertas 

de su corazón al Espíritu Santo para darnos 

testimonio a todos de cuál debe ser la actitud   

de las personas ante Dios que viene.

ción deCon esta experiencia extraordinaria de su bautismo, se inicia una nueva etapa en la relació

Dios con las personas: Dios es Padre; Jesús es Hijo; el Espíritu Santo habita en Jesús. Y nosotros, por Dios con las personas: Dios es Padre; Jesús es Hijo; el Espíritu Santo habita en Jesús. Y nosotr

el bautismo de Jesús, somos también hijos amados de Dios, hermanos de Jesús y habitados por el bautismo de Jesús, somos también hijos amados de Dios, hermanos de Jesús y habitad

Espíritu SanSanto.
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M. M TATABOORR

¿Cuándo y cómo comienza la vida pública de Jesús? ¿Quién anunció a Jesús como Mesías? 
¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? ¿Tuvo tentaciones Jesús?

R
í  

¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

UNIDAD 3

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Valor del diálogo en la convivencia para la resolución de confl ictos por vías 
pacífi cas.

 • Potenciación de las buenas actitudes y gestos, el buen comportamiento y la 
armonía en la convivencia.

 • Participación activa en las actividades del aula.

 • Adquisición de actitudes que fomenten valores como la paz, la convivencia, la 
fortaleza, el amor, la voluntad y la solidaridad.

 • Disfrute de la música.

VOCABULARIO: Bautismo, tentaciones, diablo.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5.  Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

7.  Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.

9.  Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo.

15. Interpretar el signifi cado trascendente del arte religioso, y distinguir las 
fi estas civiles de las fi estas cristianas.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.

 · Comenta textos del Evangelio.

 · Conoce los hechos con los que se inicia la vida pública de Jesús.

 · Identifi ca, mediante un esquema, dos experiencias de Jesús antes de em-
pezar a predicar.

 · Descubre las consecuencias que tiene en el ser humano la práctica del 
valor de la paz.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · Actitudes de diálogo y respeto con todos.

 · Valores de la tolerancia, la paz...

 · Valores de pertenencia a la Iglesia.
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4. Desarrolla tus competencias en religión:

Un día en la vida de Jesús

› El evangelista san Marcos, en el primer capítulo, no
presenta un resumen de lo que hacía Jesús, un d
cualquiera cuando empezó su vida pública.

Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y com

plétalo consultando las citas bíblicas.

1. Lo que decía Jesús

1.1. A la gente    Mc 1,15

1.2. A sus discípulos   Mc 1,16-20 

2. Lo que hacía Jesús

2.1. En la sinagoga  Mc 1,21-22

2.2. En casa de Pedro   Mc 1,29-34 

2.3. En un lugar solitario  Mc 1,35 

3. Cómo reaccionaba la gente

3.1. Mc 1,22                              

3.2. Mc 1,27 

3.3. Mc 1,33 

3.4. Mc 1,37 

os
ía

m-

¿Qué dos acontecimientos marcan el comienzo de la vida pública de Jesús?
Su bautismo en el Jordán y las tentaciones en el desierto. 

¿Por qué fue a bautizarse Jesús si no era pecador?
Jesús fue a bautizarse para darnos ejemplo de humildad, para solidarizarse con toda

la humanidad, aceptando la voluntad del Padre Dios de amarnos y dar la vida por 

todos. 

¿Quién anunciaba a Jesús como Mesías?
Juan Bautista anunciaba que detrás de él venía otro, el Mesías, Jesús.  

¿Qué voz se oyó en el cielo durante el bautismo de Jesús?
Se oyó la voz de Dios Padre diciendo: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, el amado».

¿Cómo llevará a cabo su misión Jesús?  
Jesús llevará a cabo su misión cumpliendo la voluntad de su Padre Dios, dando por 

todos su vida y su amor. 

3.  Aprende:

........................................................      

........................................................      

........................................................      

........................................................      

3333333333333333333333333333333JESÚS COMIENZA SU MISIÓN

28

SABER VIVIR

1. Copia y completa en tu cuaderno el mapa y el resumen, fijando tu atención en ambos.

2.  Canción: EL BAUTISMO DE JESÚS

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿A quién bautizaba Juan? 

¿Qué palabras decía Juan a los que bautizaba?

¿Qué dijo la voz de Dios desde el cielo? 

DIOS VIENE EN ...................

JESÚS ................ SU MISIÓN

Fue bautizado por ................ Fue tentado por el ................ 

Juan, con su bautismo, preparaba a la gente para que se convirtiera y recibiera a .................   …............ 

viene en Jesús. Jesús comienza su ........................ . Él mismo quiso comenzar su vida pública, su misión,

haciéndose bautizar por ..................... . Durante su bautismo bajó sobre él el ....................  ................... y

se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi .........................., el predilecto, el amado».

Jesús, antes de comenzar su ....................., fue tentado en el desierto. Superó las tentaciones sin hacer 

alardes y se propuso cumplir la voluntad de su .................  .................. y atraer a las personas con su 

bondad, cariño y amor.  

Mucha gente se agolpaba

en la orilla de aquel río,

ante Juan, que bautizaba

a todo el pueblo judío.

En las aguas del Jordán,

él decía: «convertíos,

lavaréis vuestros pecados,

preparando así el camino».

3
Una voz de Dios se va a escuchar
y su amor Jesús va a proclamar (bis).

En la fila y a lo lejos

Juan Bautista vio a Jesús

¿Cómo hacer? Yo no soy digno.

¿Por qué no bautizas tú?

Mas Jesús siguió insistiendo

en que Juan lo bautizara.

Y una voz vino del cielo

al salir Jesús del agua.

Dios les dijo desde el cielo:

«En él pongo mi ilusión.

Es mi hijo, el más amado».

Y así todo comenzó, comenzó.

Canción: página 115

JESÚS COMIENZA SU MISIÓN

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · La importancia de pertenecer a la comunidad parroquial por ser bautizados. 

 · La actitud de cooperación que debemos mostrar en la comunidad para ser 
miembros activos y no pasivos.

 · La tolerancia y el respeto con quienes no pertenecen a la comunidad pa-
rroquial.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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1. Busca en Internet y pregunta a tus conocidos qué es una ONG.

2. Busca información sobre tres ONGs y sobre la función que rea-
lizan. Anótalas en tu cuaderno.

3. Con una ONG se puede colaborar de muchas formas. De esta
lista analiza lo que tú puedes hacer y coméntalo con tus com-
pañeros.

Ofrecernos como familia de acogida para niños o niñas necesitados 

que viajan a España en verano.

Participar en concursos y campañas que organizan las ONG para 

sensibilizar a la sociedad.

Hacer donativos.

Apadrinar a un niño o a una niña.

Ir a otro país para prestar ayuda directa.

Colaborar como voluntario en la recogida de materiales o en otros me-

nesteres que precisen participación.

Comprar productos en tiendas solidarias.

Aportar ropa cuando sea necesario.

Aportar material escolar o lo que se precise en un determinado mo-

mento.

4. Recaba información sobre una ONG concreta e infórmate 
sobre cómo funciona, las actividades que realiza, etc. (tam-
bién puedes encontrar información en Internet). Poned en
común en clase lo que hayáis averiguado y, por grupos, realizad un mural que repre-
sente las principales acciones que llevan a cabo.

Hanna es una niña de Etiopía de seis años. Nació

con un problema de corazón que le hacía tener 

una esperanza de vida muy corta. Su enferme-

dad podía curarse con una intervención quirúr-rr

gica imposible en Etiopía. Gracias a la ONG In-

fancia Solidaria, una familia española la acogió 

a ella y a su mamá durante los siete meses que

duró la operación y su total restablecimiento.

La familia española también tenía una niña, 

Elena,ena, de 10 años, que aprendió a compartir su 

habitación yción y sus juguetes con Hanna. Elena su-

fría con Hanna cuana cuando la veía enferma y llena de

tubos en el hospital y se alegraba cuando la veía e alegraba cuando la veía 

mejorar, y aprendió a quererla como si fuese su 

hermana. 

Cuando se restableció, Hanna regresó a su

país feliz porque podía llevar una vida como la

de cualquier otra niña de su edad, y tanto su

familia como ella guardan para siempre en su

corazón una enorme gratitud hacia sus amigos 

de España que hicieron posible el milagro.

cia deLa familia de Elena, movida por la gracia

irrepetible Dios, también vivió una experiencia irre

amilia y como perque les ayudó a crecer como familia -rr

s lo que tienen y a conocer sonas, a valorar más lo que 

gente maravillosa.gente maravillosa

. 

-

li d l

Hanna

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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4444444444444
› Punto de partida.
Estos jóvenes voluntarios han ido a África para ayudar a personas que lo están pasando mal. Les 

están repartiendo comida y ropa que ha sido enviada desde España. 

Su labor está siendo muy importante, insustituible. Pero también es importante y necesaria la labor de

las personas que han estado recogiendo, empaquetando y enviando los alimentos. Ellos han viajado

hasta allí, pero para llevar a cabo esa ayuda otros voluntarios han tenido que dedicar también su

tiempo y esfuerzo para preparar todos los materiales y enviar todo desde España. Y otros han tenido

que donar las cosas para poder ser enviadas.

› Observa la fotografía y reflexiona:

Cuando ves en la televisión imágenes de guerras, hambre, desastres naturales, situaciones de exclu-

sión y pobreza o de vulneración de los Derechos Humanos, piensas...

Pobre gente, qué mal lo están pasando.

Menos mal que estas cosas siempre les pasan a otros. Mientras no me afecten a mí o a los míos...

¡Qué mal está el mundo! Las cosas tendrían que cambiar, pero yo no puedo hacer nada.

A ejemplo de Cristo, en quien el Reino de Dios se hace presente, tengo que pensar en algo que yo 

pueda hacer para ayudar a otros.

Escribe y decora en tu cuaderno el pensamiento que te parece más adecuado y coméntalo con tus

compañeros.

EL REINO DE DIOS 1. PUNTO DE PARTIDA

La experiencia de haber participado en campañas de recogida de alimentos, de 
ropa o material escolar… para ayudar a los más desfavorecidos es el inicio de la 
unidad.

 A partir de ella se trabajan los siguientes contenidos curriculares:
 ·  Jesús, Maestro.

 ·  El anuncio del Reino de Dios.

 ·  Jesús enseña a orar.

 ·  El texto evangélico de las Bienaventuranzas.

 ·  El voluntariado.

 Y durante el desarrollo de la unidad motivamos a los alumnos para que 
perciban los valores del trabajo y la generosidad a ejemplo de Jesús.

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Descubrir e identifi car los valores fundamentales que rigen la convivencia 
humana (libertad y pluralismo, paz, tolerancia, justicia y amor...), señalando 
su fundamento cristiano y su presencia en la comunidad eclesiástica para 
apreciar su aportación a su vida personal y a la convivencia en sociedad.

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Descubrir la intervención salvadora de Dios en la Creación, en la historia de 
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de 
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.

 · Descubrir la providencia y la misericordia de Dios mediante la oración y la 
vivencia de la fe cristiana.

 · Identifi car en las obras de la cultura y el arte universal cristiano los principa-
les acontecimientos de la Historia de la Salvación y la fe de la Iglesia.

 · Saber utilizar los principales libros de la fe cristiana, sobre todo el Nuevo 
Testamento, mediante la localización, lectura e interpretación de algunos 
textos esenciales del acontecimiento cristiano.

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Reconocer y valorar la dignidad de la 
persona, especialmente en los más 

desfavorecidos.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético moral.

 • Competencia social y ciudadana. 

EL REINO DE DIOS44

GUIA 5  Javerim Primaria.indd   18GUIA 5  Javerim Primaria.indd   18 15/03/13   12:1415/03/13   12:14



19

33

"Dichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de Dios.

Dichosos los afables, 
porque ellos heredarán la tierra.

Dichosos los afligidos,
porque ellos serán consolados.

Dichosos los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados.

Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.

Dichosos los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados

hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por ser justos, 
porque de ellos es el reino de Dios.

Dichosos seréis cuando os injurien, os
persigan y digan contra vosotros toda 
suerte de calumnias por causa mía.

Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en los cielos. 

Pues también persiguieron a los profetas 
antes que a vosotros"».

(Mt 5,1-12)

¡Justicia!

4444444444444444444444444444444444444444EL REINO DE DIOS
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› Jesús nos explica cómo debe ser la vida de los cristianos para extender el Reino de Dios aquí
y ahora. Busca en estos textos lo que Jesús nos propone para conseguirlo.

› En las bienaventuranzas Jesús nos propone una nueva forma de vivir, nos muestra el fin último
al que Dios nos llama y los caminos que conducen al Reino de los cielos. En el espíritu de las
bienaventuranzas e impulsados por la gracia del Espíritu Santo tenemos que estar cerca de
las personas que sufren.

Jesús enseña a orar
Una vez a Jesús le preguntaron cómo debían orar, él les respondió así:

s«Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, que prefieren rezar de pie en las sinagogas y en las

esquinas de las plazas para que los vea todo el mundo. Os aseguro que ya recibieron su recompen-

sa. Tú, cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está presente en 

lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompen-

sará. Al rezar, no os convirtáis en charlatanes como los

paganos, que se imaginan que serán escuchados por su 

mucha palabrería. No hagáis como ellos, porque vuestro 

Padre conoce las necesidades que tenéis antes de que 

vosotros le pidáis. Vosotros rezad así:

“Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre,

venga a nosotros tu reino,

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,

perdona nuestras ofensas

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,

no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”.

Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro 

Padre celestial» (Mt 6,5-14).

El anuncio del Reino de Dios 
Cuando Jesús nos anunció su Reino, nos dio un nuevo mensaje: Que para ser felices y buenos cris-

tianos no es suficiente con cumplir los mandamientos. Como Iglesia, con la misión de anunciar e ins-

taurar el Reino, tenemos que esforzarnos por hacer más felices a los demás. Especialmente debemos 

estar cerca de los que pasan por situaciones difíciles, los enfermos, los necesitados, los marginados.

En nuestra mano está buscar el Reino de Dios, acogerlo, proclamarlo y extenderlo con la ayuda de la

gracia de Dios.

Las bienaventuranzas
a «Jesús, al ver las multitudes subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos; y se puso a

enseñarles así:

d

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

RELIGIÓN CATÓLICA 5

Entender la dignidad de la persona 
como principio básico del mensaje 

cristiano.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias.

 • Autonomía e iniciativa personal.

Valorar la acción caritativa de la 
Iglesia católica y de las comunidades 

locales.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético moral.

 • Competencia social y ciudadana.

Conocer las Bienaventuranzas.
 • Competencia religiosa sobre 

creencias.

 • Autonomía e iniciativa personal.

4. CONTENIDOS DE CICLO 

7.  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

17.  Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la 
Iglesia y en otras religiones.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • El Reino de Dios está cerca.

 • Jesús escoge a sus compañeros.

 • A Jesús le seguían multitudes.

 • Las Bienaventuranzas.

 • Jesús enseña a orar.

 • El voluntariado.

 • Lectura comprensiva del texto del Evangelio.

 • Suscitación de actitudes de amor y cariño hacia Jesús, María y José.

 • Valoración de la acción evangelizadora y caritativa de la Iglesia.

 • Capacidad de elaboración de resúmenes.

 • Estimulación del canto como elemento de comunicación y de síntesis.

 • Expresión de la fe del alumnado creyente a través de su conducta.

 • Valoración del trabajo y la generosidad de los cristianos como continuadores 
de la misión de Jesús.
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

Jesús, Maestro 
Todos necesitamos aprender, saber lo que debemos ha-

cer. Necesitamos que alguien nos guíe y nos ayude 

a encontrar nuestro camino. Cuando somos pe-

queños, nuestros padres son los encargados 

de enseñarnos a vivir, de ellos aprendemos 

valores y actitudes. Después son nuestros

profesores los que nos sirven de guía. Pero 

también en la vida nos vamos encontran-

do a personas admirables que pueden ser 

nuestros modelos. Pero el mejor maestro, el 

que más nos va a enseñar cómo ser buenas 

personas y cómo amar a Dios y al prójimo, es 

Jesús. Con sus palabras y con el ejemplo de 

su vida nos anunció el Reino de Dios y cómo 

ser felices haciendo el bien a los demás con

la ayuda de la gracia.

Para esta misión Jesús buscó la ayuda de unos compañeros: los apóstoles. De la misma manera,

ahora continúa su misión su Iglesia a través del Papa, los obispos, los sacerdotes y los laicos de las 

parroquias.

El comienzo del Reino  
Jesús inauguró el Reino de Dios en la tierra: Dios está con nosotros y con Él ha llegado la paz, la jus-

ticia, la verdad, la vida, el amor y la salvación.

Jesús hablaba muchas veces del Reino de Dios a través de las parábolas. Con ellas explicaba a la 

gente, con ejemplos sencillos que todos pudieran comprender, cómo nos ama Dios y cuál es la forma 

de entrar en su Reino.

La Iglesia es la semilla y el comienzo del Reino de Dios en la tierra.

La entrada en el Reino
n teEn los evangelios se habla del Reino de Dios en numerosas ocasiones. Jesús lo compara con un -

e y vasoro escondido en un campo, el que lo encuentra tiene tanta alegría que vende todo lo que tiene 

corriendo a comprar el campo. Pero para entrar en el Reino hay que responder a la llamada de Dios: corriendo a comprar el campo. Pero para entrar en el Reino hay que responder a la llamada de

«Un hombre daba un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete mandó a sus criados «Un hombre daba un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete mandó a sus

a decir a los invitados: “Venid, que ya está preparado el banquete”. Y todos a una comenzaron a excir a los invitados: “Venid, que ya está preparado el banquete”. Y todos a una comen -

cusarse» (Lc (Lc 14,16-18).

¿Qué nos enseñan las Bienaventuranzas a los cristianos? Ahora todavía eres muy joven pero 
también puedes vivir su espíritu y colaborar con Dios para que los demás no lo pasen tan
mal. Comenta con tus compañeros: ¿Has participado con tu colegio, parroquia, etc., en algu-
na campaña solidaria? Comenta qué ocurrió. ¿Cómo os enterasteis? ¿Qué ayuda llevasteis a
cabo? ¿Qué personas de vuestro entorno se involucraron? ¿Cuál fue la labor que cada uno
llevó a cabo?

37

CRISTIANOS   CORAZÓN   HABLAR   PADRENUESTRO   ORACIÓN

La extensión del Reino
La instauración del Reino no depende única y exclusivamente de nuestros es-

fuerzos, pero podemos colaborar en su extensión participando en todo aquello 

que nos ofrece la Iglesia: asistiendo a la misa dominical, a la catequesis, par-rr

ticipando en las tareas de la casa, acogiendo y respetando a los 

que son diferentes, colaborando en proyectos solidarios…

En la Iglesia católica, animados por el espíritu de las

bienaventuranzas, existen muchas asociaciones y personas 

oclaque dedican su tiempo, y a veces incluso su vida, a procla-

res y necemar el Reino de Dios. Se preocupan por los pobres y n -

sitados, por los ancianos y las personas que están solas, por lossitados, por los ancianos y las personas que están 

niños abandonados, las mujeres maltratadas, los emigrantes. os abandonados, las mujeres maltrat

1. Copia en tu cuaderno las actitudes que debe tener el verdadero cristiano:
Ser amigo sólo de mis amigos.

Consolar al que está triste.

Ridiculizar al que hace las cosas mal.

Ayudar al que me necesita.

Ser sincero con todos.

2. Necesidad de la oración. Completa las frases con las palabras que aparecen en el
recuadro:

Jesús nos enseñó cómo .......................... con Dios Padre mediante la ...................... . 

Nuestra oración debe salir de lo más profundo de nuestro ............................ .

La oración más importante de los ............................... para comunicarnos con Dios es el

.............................. .

3. Busca en los evangelios los siguientes textos y anota en tu cuaderno con qué com-
para Jesús el Reino de los cielos en cada uno de ellos:

Mt 13,44   

Mt 13,3-11  

Mt 13,31-32  

4. Piensa qué personas no cristianas colaboran en la extensión del Reino de Dios junto
con los cristianos. 

4444444444444444444444444444444444444444EL REINO DE DIOS
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2. Localización.

¿En qué parte de la Biblia están los textos de «Jesús nos enseña a orar» y «las bienaventu-

ranzas»? 

¿A qué evangelista pertenecen?

3. Mensaje. 

Resuelve esta fuga de vocales y encontrarás cómo acoger mejor el Reino de Dios en la tierra.

4. Valores evangélicos.

Relaciona cada número con una letra asociando las actitudes que proponen las bienaventuran-

zas con su significado.

1. Comprensión.

Observa detalladamente el cuadro de Rembrandt y contesta

en tu cuaderno:

¿Qué aspecto tiene el hijo? ¿Qué crees que está haciendo?

Observa la figura del padre:

¿Cuál es su expresión?, ¿qué crees que está pensando y 

sintiendo? ¿Qué hacen las demás personas que hay en la

escena?

S __ R    F ____ L ____ C __ __ S   H ____ C __ __ ____ N D ____   F ____ L ____ C ____ S    
__   L__ __ __ S   D __ __ M __S__

  __ C __ G __ __ N D __ __   J __ S __ S   Y   C __ L __ B __ R __ N D __   __ N    

L __ S   __ C T __ V __ D __ D __ S    D __    L __    __ G L __ S__ __

A) Ser honrados 1. No decir mentiras y defender la verdad.

B) Ser sinceros  2. Compartir lo que tenemos con los demás.

C) Ser pacíficos 3. No reñir ni discutir y buscar siempre la paz.

D) Ser generosos 4. No pensar mal de los demás y ver siempre lo positivo.

E) Ser limpios de corazón 5. Dar a cada uno lo que le pertenece sin quedarse nada 

       de nadie.

4444444444444444444444444444444444444444EL REINO DE DIOS
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DICHOSOS LOS MISERICORDIOSOS,
PORQUE ELLOS ALCANZARÁN MISERICORDIA

El retorno del hijo pródigo, de Rembrandt.

Museo del Hermitage. San Petersburgo

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

UNIDAD 4

 • Concienciación de la implicación de la fe cristiana: asumir responsabilidades 
para hacer un mundo mejor.

 • Reconocimiento de las aportaciones de la moral cristiana y de la oración para 
construir una sociedad más justa.

 • Valoración de la dignidad del ser humano.

 • Adquisición de actitudes que fomenten la justicia, el amor, la oración y la 
liturgia.

VOCABULARIO: Reino de Dios, oración, Bienaventuranzas.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5.  Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

13.  Identifi car algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los 
necesitados.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.

 · Comenta textos del Evangelio: las Bienaventuranzas.

 · Completa, a modo de resumen, los contenidos básicos de la unidad, rela-
tivos a las enseñanzas de Jesús, el valor de la oración y la nueva doctrina 
del Reino.

 · Sintetiza los puntos esenciales del anuncio de Jesús.

 · Descubre las consecuencias que tiene en el ser humano el desarrollo de 
los valores del trabajo y de la generosidad.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · Actitudes de diálogo y respeto.

 · Los valores de la tolerancia, la paz…

 · Los valores del trabajo y la generosidad: voluntarios que dedican su tiempo 
y su esfuerzo para trabajar por el Reino de Dios.

 · Aprecio de la lectura como fuente de información, placer y diversión.
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4. Desarrolla tus competencias en religión.

› El Papa, en sus intervenciones en los países a los
que viaja, pide a todo el mundo que colabore en 
la búsqueda de la paz, la justicia y la defensa de 
los Derechos Humanos. Invita sin condiciones a la
extensión de un mundo más justo y pacífico inspirado 
en el espíritu de Jesús (o de las bienaventuranzas).

› Organizar en clase un debate sobre el tema:
¿Quiénes pueden colaborar en la extensión del 
Reino? Os pueden servir para iniciar el tema las 
siguientes preguntas:

¿Sólo pueden participar los cristianos? ¿Y las personas de otras religiones? ¿Y los no creyen-

tes?

¿Qué crees que pueden hacer los gobernantes? ¿Qué puedo hacer yo?

Para llevar a cabo la técnica del debate, nombrar a un alumno o alumna que ejerza el papel de

moderador (también puede realizarlo el profesor). El profesor presentará brevemente el tema y

se comenzará el debate. No debemos olvidar que es necesario pedir la palabra al moderador y 

respetar el turno. Hay que ser respetuosos en la exposición de nuestros argumentos. Se aceptarán 

las opiniones de todos aunque no se compartan.

Resumir brevemente en vuestro cuaderno las conclusiones a las que hayáis llegado.  

¿Qué es orar?
Orar es hablar con Dios Padre, que siempre nos ama y nos escucha. Al orar 

respondemos a Dios como hijos suyos. 

¿Cuál es la petición que orienta la oración del Padrenuestro?
La petición que orienta la oración del Padrenuestro es esta: «Venga a nosotros tu Reino».

¿Es posible orar en todo momento?
Sí, es posible orar en todo momento, pues el Señor está siempre presente en todos los 

acontecimientos de nuestra vida.

¿Cuáles son las Bienaventuranzas que nos enseñó Jesús?
Las Bienaventuranzas que nos enseñó Jesús son: Bienaventurados los pobres de 

espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos; Bienaventurados los sufridos,

porque ellos heredarán la Tierra; Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 

consolados; Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos

quedarán saciados; Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán

misericordia; Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios;

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios; Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 

Reino de los cielos.

3.  Aprende:

4444444444444444444444444444444444444444EL REINO DE DIOS
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SABER VIVIR

1. Copia y completa el mapa y el resumen en tu cuaderno, fijando tu atención en ambos.

2.  Canción: ASÍ ES EL REINO DE DIOS

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿A quiénes llama Jesús bienaventurados?

¿Cómo podemos acoger el Reino de Dios?

¿Cómo llama Jesús a los que trabajan por el

Reino de Dios? 

JESÚS

A o.................

R............ de 

los c..............

para alcanzarlo debemos

colaborar en las actividades de la .............

Su mensaje en las B.................

seguir sus ...................

NOS ENSEÑÓ ANUNCIÓ EL

Jesús nos ................... a orar, a llamar a Dios P.................... mediante la oración del .......................... .

Su ....................... son las Bienaventuranzas.

Anunció el Reino de los ......................... . Para alcanzarlo debemos ....................... sus mandatos y

.......................... en las actividades de la Iglesia.

Así es el Reino de Dios
que Jesús nos prometió.
Todo es diferente,
es de otro color:

Felices los pobres, los de limpio corazón.

Felices los sencillos: ellos verán a Dios.

Los misericordiosos, los que buscáis la paz.

Vuestro es el Reino de Dios.

Bienaventurados seréis los que lloráis.

Bienaventurados si os persiguen, si lucháis.

Bienaventurados quien sufre y quien trabaja

por el Reino de Dios.

4

Canción: página 115

EL REINO DE DIOS

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Ayudar a vuestro hijo/a a buscar información sobre las ONGs y la labor que 
realizan.

 · Analizar con ellos la posibilidad de participar en alguna actividad desarrolla-
da por una ONG (Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja…). Ver las posibilidades 
que tenéis de colaborar como familia (apadrinamiento de niños, acogida, 
recogida de ropa u otros materiales…).

 · Comentar con vuestro hijo/a cómo colaboramos en la venida del Reino de 
Dios y contrastarlo con lo que están trabajando en clase de Religión.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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Advviento
Prepparamos la Navidad. Es el tiempo de Adviento.

En este tiempo, que dura cuatro semanas, esperamos al Señor que va a venir. La Iglesia invita a En este tiempo, que dura cuatro semanas, esperamos al Señor que va a venir. La Igle

todoos a preparar su venida practicando la justicia, la solidaridad, la paz…

El color que representa este tiempo litúrgico es el morado, conversión que indica la necesidad de co

y dee perdón. Su símbolo es la corona de Adviento. Su frase: «¡Ven, Señor Jesús!». 

En Adviento se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción y de nuestra señora de la Esperanza.n Adviento se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción y de nuestra señora de la Esp

Navvidad
En eel tiempo de Navidad abrir las celebramos el nacimiento de Jesús. La Iglesia nos motiva a todos a a

pueertas del corazón para recibirlo. Va del día 25 de diciembre al día de Reyes.

El color litúrgico es el blanco, municó que indica la gran alegría por la buena noticia que el ángel com

a los pastores: «Os ha nacido un Salvador». El símbolo es el belén. Su frase: «Gloria a Dios en las los pastores: «Os ha nacido un Salvador». El símbolo es el belén. Su frase: «Gloria a Dios

aalturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor».

d, el Año Las fiestas de Navidad son fiestas muy familiares. Se celebra la Nochebuena, la Navidad

nuevo y el día de Reyes. Nos felicitamos, cantamos villancicos y nos deseamos la paz.

Las fiestas que se celebran son: la Sagrada Familia, el Nom-

bbre de Jesús y la Epifanía del Señor.

› LLa expresión del arte

La Inmnmaculada de Murillo
Antes de envenviar a su Hijo a la tierra, Dios eligió a una mujer para 

que fuese su madre. Esta mujer fue la Virgen María. Dios la premadre. Esta mujer fue la Virgen María. Dios la pre--

servó de toda mancha, incluso del pecado original con el que cha, incluso del pecado original con 

todos nacemos. Por eso se llama Inmaculada, no manchada.

Fue concebida sin pecado para que ella concibiese a su vez al

Hijo de Dios, al Mesías, Salvador.

El pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo la representa 

hermosa, llena de gracia, rodeada de ángeles. Representa el

triunfo de la gracia sobre el pecado.

1. Copia un esquema similar a este en tu cuaderno y com-
plétalo con la información que tienes en esta doble pá-
gina.

2. Trabajo en equipo. Confeccionar un gran mural en el que aparezcan las principales es-
cenas de la vida de Jesús que se celebran en Navidad.

4141

  Período de tiempo        Celebración    Color Símbolo     Frase 

Adviento

Navidad

La Inmaculada,La Inmaculada  de Murillo.de Murillo

Museo del Hermitage. San Petersburgo

RELIGIÓN CATÓLICA 5

› Liturgia:

Orden y forma que ha aprobado la Iglesia para celebrar los oficios divinos y en especial la Eucaristía.

El ciclo litúrgico
Se llama ciclo litúrgico a la celebración anual, que propone la Iglesia, de los principales aconteci-

mientos de la vida de Jesús.

A lo largo del año, los cristianos recordamos los hechos más sobresalientes de la vida de Jesús:

Encarnación, Nacimiento, Bautismo, Pasión, Muerte, Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Eucaris-

tía, Cristo Rey y la espera de su manifestación última.

La Iglesia celebra el recuerdo de esos hechos de la vida de Jesús, que marcan de manera fun-

damental la vida del cristiano. Son tiempos de renovación, reflexión, esperanza y de vivencias en 

armonía con lo que creemos.

Los tiempos del año litúrgico

El tiempo de
Adviento cele-

bra la espera

de la venida 

de Jesús. 

El tiempo ordina-
rio ocupa el resto 

del año. En él la Iglesia

celebra el domingo, las

fiestas de la Virgen y de los 

santos.

El tiempo de Navidad celebra 

el nacimiento de Jesús.

El tiempo de Cuaresma empie-

za el miércoles de ceniza. Nos

preparamos para la Pas-

cua.

La Semana San-
ta celebra la pa-

sión, muerte y

resurrección de

Jesús.

El tiempo de Pas-
cua celebra la resurrec-

ción de Jesús hasta la ve-

nida del Espíritu Santo. 
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CICLO LITÚRGICO:
ADVIENTO Y NAVIDAD

1. PUNTO DE PARTIDA

En esta doble página exponemos los siguientes contenidos:

 · El año litúrgico.

 · Los tiempos del año litúrgico.

 · El Adviento y la Navidad.

 · La Navidad en el arte religioso.

 
2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Reconocer, en expresiones artísticas, hechos y personajes de la Historia 
de la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Identifi car en las obras de cultura y arte universal cristiano los principales 
acontecimientos de la Historia de la Salvación y la fe de la Iglesia.

 · Conocer el calendario litúrgico y sus fi estas principales.

3. CONTENIDOS DEL CICLO

 · Los tiempos del año litúrgico.

 · Adviento.

 · Navidad.

 · Obtención de información para conocer el año litúrgico y sus tiempos.

 · Reconocimiento de los signos y símbolos del tiempo de Navidad.

 · Aprecio de los valores humanos expresados en el tiempo litúrgico.

 · Respeto por las expresiones litúrgicas.

PÁGINAS TRIMESTRALES

CICLO LITÚRGICO: ADVIENTO Y NAVIDAD
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RELIGIÓN CATÓLICA 5

4. INDICADORES DE EVALUACIÓN

 · Relaciona los símbolos y signos propios del Adviento y de la Navidad.

 · Conoce las tradiciones y costumbres que expresan las vivencias cristia-
nas del Adviento y de la Navidad.

 · Comprende la división del calendario anual en los distintos tiempos li-
túrgicos.
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1. Este precioso cuento de Gianni Rodari expresa unos valores que anidan
en lo profundo del corazón de las personas. Relaciona en tu cuaderno las
frases con su valor.

«Alguien llamaba y Tres Botones lo hacía pasar»  amor

«Se nota que esta casa la has hecho con el corazón»  acogida

«El corazón puede meter dentro a toda la gente del mundo»  sentido de la 

          vida

2. Una de las riquezas de los cuentos es su simbolismo, la ca-
pacidad que tienen de sugerir, de motivar… Escribe en tu 
cuaderno lo que sugiere el cuento y añade otras:

La casa de Tres Botones se parece al Reino de Dios, en el que ca-

ben todas las personas.

Tres Botones se parece a Jesús porque los dos han hecho la casa 

y el Reino de Dios con amor.

...

3. Jesús inaugura en la tierra el Reino de Dios. Jesús
es el centro, el corazón del Reino. ¿Qué caminos nos
conducen a Jesús? Responde en tu cuaderno obser-rr
vando las fotografías y recordando lo que sabes.

La casa de Tres Botones
«Un carpintero que se llamaba Tres Botones vi-

vía en un pueblo donde la gente no tenía dine-

ro para hacerse muebles nuevos. Tres Botones 

pensó: “Me conviene cambiar de pueblo. Pero si 

voy a un pueblo nuevo, tendré que comprar una 

casa o alquilarla. Vale más que me haga una ca-

sita de madera con ruedas, para llevármela por 

todas partes”. Dicho y hecho...

Anda que te andarás, llegó la noche, y Tres 

BoBotones se paró en un prado a dormir en su

casita sita con ruedas. Lo despertó, algunas horas

después, la lluvia, pero alguien llamaba a laés, la lluvia, pero alguien llamaba a la

puerta pidiendo entrar y Tres Botones le decía: o entrar y Tres Botones le d

“Donde hay sitio para uno, hay sitio para dos”. 

Entró un viejecito y se acostó.

El temporal continuaba. Y, de vez en cuando,

buscando cobijo, y alguien llamaba a la puerta bu

r. Antes del alba, un Tres Botones lo hacía pasar. 

n fuerte que la casitapuño imperioso llamó tan f

brid! ¡Dejadme entrar!”.tembló. Era el rey: “¡Abri

doce, hay sitio para trece”“Donde hay sitio para d

otones, inclinándose–. “Vista –murmuró Tres Boto

jo el rey–, tu casa parecía másdesde fuera –dijo 

Qué madera has utilizado?”. “Castapequeña. ¿Qué -

stad”. “El castaño no es elástico comoño, majestad

ma. Hay algo que no entiendo. Quizá no la goma

ea asunto de la madera, sino del corazón. Porsea a -rr

que el corazón es pequeño pero, si uno quiere, 

puede meter dentro a toda la gente del mundo. 

Se nota que esta casa la has hecho con el co-

razón”».

(Gianni Rodari, adaptación)
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› Punto de partida.

› Observa la ilustración y reflexiona:

La imagen nos muestra a una familia aficionada al senderismo. Son personas que disfrutan de la natu-

raleza, de los árboles, las flores, el agua cristalina, las montañas, los lagos, las cascadas, las fuentes,

el aire limpio…

Todos los caminos y senderos conducen a un lugar creado por Dios, ¿cuál ha elegido esta familia?

¿Qué van a ver? 

Para andar un camino hay que prepararse. ¿Cómo piensas tú que se ha preparado cada miembro

de esta familia? ¿Cómo se han equipado? ¿Qué pueden llevar en sus mochilas?

Los montañeros son personas que, en general, aman la naturaleza. Indica en tu cuaderno cómo

manifiestan su amor a la creación que nos ha regalado el Padre Dios viviendo estos valores: belle-

za, respeto, cuidado.

LAGOLA

PARÁBOLAS Y MILAGROS 1. PUNTO DE PARTIDA

Para algunos la vida consiste en tener muchas cosas. Para otros, es una aven-
tura apasionante: tener amigos, cuidar la naturaleza, trabajar por la paz, vivir en 
familia, ser amigos de Jesús…

 La niña de la ilustración que indica el camino de la excursión que quiere 
hacer una familia y la parábola actual de Gianni Rodari expresan las experiencias 
de sentido de la vida, de caminos que nos conducen a vivir con los demás en 
paz y armonía y a buscar la felicidad que todos anhelamos en el corazón. Luego 
presentamos a los alumnos lo que dijo e hizo Jesús para iniciar el Reino de Dios, 
para salvarnos, para comenzar a caminar toda la humanidad hacia un mundo 
nuevo. 

 Los contenidos curriculares programados son los siguientes:
 · Jesús es el camino para ir al Padre Dios.

 · Las parábolas y los milagros de Jesús.

 · El Reino de Dios y la Iglesia.

 Tratamos de suscitar en ellos la actitud de apertura a las enseñanzas de 
Jesús que nos indican el camino para ser solidarios, felices… hijos de Dios. 

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Conocer y apreciar la dignidad de la persona como principio básico del 
mensaje cristiano y derecho fundamental de todo ser humano.

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Identifi car a la Iglesia como Nuevo Pueblo de Dios que continúa la misión 
de evangelizar por todo el mundo que Jesús le encomendó.

 · Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la Historia de 
la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Identifi car algunos personajes fundamentales de la Historia de la Salvación 
y de otras religiones presentes en nuestra cultura, descubriendo el valor 
central de la persona de Jesucristo.

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Apreciar y valorar la naturaleza 
como la obra de Dios que regala al 
ser humano, y que hay que cuidar y 

respetar.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

 • Competencia en interacción con el 
mundo físico y social. 

PARÁBOLAS Y MILAGROS55
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1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Qué hicieron los criados que recibieron cinco y dos talentos? ¿Qué les dijo el señor? ¿Qué hizo

el criado que recibió un talento? ¿Por qué se enfadó su señor? ¿Adónde lo mando?

2. Localización. 

Trabajo en grupo. Buscad estas citas en las que se narran parábolas de Jesús. Escribid su título,

leedlas y contadlas a los compañeros: Mt 13,1-23; Lc 10,30-37; Lc 15,1-7; Lc 15,11-32. 

3. Mensaje.

El Padre Dios da a cada persona talentos para seguir extendiendo en este mundo el Reino de Dios, 

la familia de Dios, la Iglesia. Relaciona las frases y escribe en tu cuaderno: El Padre Dios nos da...

4.  Valores evangélicos.

A continuación se te ofrecen dos caminos, elige uno y explica en tu cuaderno por qué lo has ele-

gido:

Quiero, para esforzarme poco, que mis padres, mis profesores, mis amigos… estén pendientes 

de mí y ser el centro de todos.

Quiero colaborar en casa, dialogar con mis padres, jugar con mis amigos, superarme en los 

estudios para desarrollar los talentos que Dios me ha dado. 

El talento de la inteligencia  para compartir 

El talento de la solidaridad   para ser creativos

El talento de la paz    para no discriminar

El talento de la igualdad   para convivir en armonía

El Reino de Dios y la IglesiaE
Jesús escogió a los apóstoles para que estuviesen con Él yJ

participaran en su propia misión: proclamar y extender el Reip -

no de Dios en la tierra. Sobre los apóstoles edificó la Iglesia.n

El concilio Vaticano II enseña que el día de Pentecostés, la

Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud y comen-

zó, por medio de la predicación y la acción del Espíritu San-

to, a colaborar en la difusión del Evangelio y en el proyecto 

divino del Reino de Dios.

La Iglesia recibe la misión de anunciar y establecer en 

todos los pueblos el Reino de Dios. Ella es el germen y el

comienzo de eo de este Reino en la tierra.

Todas las personas estamos llamadas a caminar hacia el Reino, a formar parte de la Iglesia.nar hacia el Reino, a formar parte de la

5555555555555555555555555555555555PARÁBOLAS Y MILAGROS

EuEucaristía dcaristía de Benedicto XVI VI

en la JMJ de 2011 en Madrid.id
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¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

Parábola de los talentos
«Sucede también con el Reino de los cielos lo que

con aquel hombre que, al irse de viaje, llamó a 

sus criados y les confió su hacienda. A uno le dio

cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada 

uno según su capacidad; y se fue. El que había

recibido cinco se puso en seguida a trabajar con 

ellos y ganó otros cinco. Asimismo el de los dos 

ganó otros dos. Pero el que había recibido uno 

solo fue, cavó en la tierra y enterró allí el dinero

de su señor. Después de mucho tiempo, volvió

el amo de aquellos criados y les tomó cuenta.

Llegó el que había recibido cinco talentos y pre-

sentó otros cinco, diciendo: “Señor, me diste

cinco talentos; aquí tienes otros cinco que he 

ganado”. El amo le dijo: “¡Bien, criado bueno y

fiel!; has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho.

Entra en el gozo de tu señor”. Se presentó también el de los dos talentos, y dijo: “Señor, me diste dos 

talentos; mira, he ganado otros dos”. Su amo le dijo: “¡Bien, criado bueno y fiel!; has sido fiel en lo

poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor”. Se acercó también el que había recibido

un solo talento, y dijo: “Señor, sé que eres duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges

donde no has esparcido. Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo”. Su amo 

le respondió: “Siervo malo y holgazán, ¿sabías que quiero cosechar donde no he sembrado y recoger 

donde no he esparcido? Debías, por tanto, haber entregado mi dinero a los banqueros para que, al 

volver yo, retirase lo mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dádselo al que tiene diez. Porque

al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese criado

inútil echadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes"» (Mt 25,14-30).

› El Reino de Dios empieza con Jesús. Él lo instaura en la tierra y lo empieza a extender. El
Reino de Dios viene a nosotros con Jesús; viene a nosotros en lo que dice y en lo que hace
y además lo explica. A cada uno de nosotros nos da unas capacidades para acoger y pro-
clamar el Reino. 

¿Qué desea Jesús que hagamos con ellas?

› Las parábolas son relatos sencillos de hechos reales o imaginarios que tienen la función de 
comparar una realidad conocida con otra desconocida; pueden causar sorpresa en su con-
junto o en sus detalles e invitan a pensar y a replantear actitudes y conductas.

› En tiempos de Jesús el talento significaba unos 35 kilos de metal precioso. Pero, en esta pa-
rábola, Jesús se sirvió de los talentos para simbolizar las capacidades que Dios da a cada 
uno. La manera de caminar hacia el Reino de Dios es trabajar para que se realice. El servidor 
que escondió su talento representa al flojo, al pasota, al perezoso, al egoísta… Jesús necesi-
ta la colaboración de todos para anunciar y extender el Reino. 

RELIGIÓN CATÓLICA 5

Reconocer y valorar la dignidad de la 
persona según los principios básicos 

del mensaje cristiano.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

 • Competencia social y ciudadana. 

Reconocer en Jesús un modelo de 
convivencia y heraldo de la Buena 
Noticia que nos muestra el camino 

de la verdad.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral.

 • Competencia lingüística. 

 • Competencia social y ciudadana.

Identifi car y asimilar los valores y 
actitudes para encontrarnos con 

Dios.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

 • Competencia en autonomía e 
iniciativa personal. 

Entender que Dios llega a nosotros a 
través de Jesús, que nos llega en sus 

palabras y en sus obras.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral.

Recordar hechos de Jesús que 
anuncian el Reino de Dios.

 • Competencia religiosa sobre las 
fuentes.

Conocer las parábolas como medio 
para transmitir el mensaje de Jesús.

 • Competencia religiosa sobre las 
fuentes.

Saber que los milagros son signos 
que nos revelan el amor y la llamada 

de Dios a entrar en el Reino.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias.

Conseguir, a través de la lectura 
bíblica, una imagen de Jesús como 
Aquel que vino a servir y a dar su 

vida para redención de las personas.

 • Competencia religiosa sobre las 
fuentes. 

 • Competencia lingüística.

4. CONTENIDOS DE CICLO 

6.  Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo 
es Hijo de Dios y verdadero hombre.

10.  El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.

11.  El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la 
verdad, la libertad y la voluntad.

15.  La Iglesia en el mundo actual. Signifi cado y sentido de las notas de la Iglesia. 

17.  Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la 
Iglesia y en otras religiones.
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1. La vida entera de Jesús fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus
gestos, su oración, su amor a la gente, sus parábolas… la aceptación de la cruz para 
salvar a todos y su resurrección. Lee Mc 4,30-32 e investiga cuál es la semilla con la
que Jesús compara su Reino.

2. En las parábolas del tesoro y la perla, Jesús invita a desprenderse de todo por él. 
Reflexiona y contesta en tu cuaderno: 

¿De qué debemos desprendernos las personas para encontrarnos con Jesús?  

3. Los artistas han tomado los hechos de Jesús como fuente de inspiración. Van Gogh
nos muestra la resurrección de Lázaro. Elige y escribe en tu cuaderno lo que expre-
sa Jesús. También añade lo que te sugiere:

4. Observa la fotografía de arriba y explica en tu cuaderno cómo realiza Jesús la sal-
vación en el sacramento de la Reconciliación.

5. Para las personas, las parábolas son como un espejo. Si lo necesitas, relee el texto 
de Mt 13,3-9 y contesta en tu cuaderno:

¿Cuándo acogemos el mensaje de Jesús como el suelo duro y seco? 

¿Cuándo acogemos el mensaje de Jesús como la buena tierra?

enfermo y todos quedaron asombrados al no entender lo 

que pasaba y alababan a Dios diciendo: «Hoy hemos visto

cosas maravillosas» (Lc 5,26). Sin embargo, Jesús no pudo 

realizar ningún milagro en Nazaret, porque les faltaba fe,

confianza en Jesús.

El sentido de los milagros
reían.Jesús no hacía milagros para convencer a los que no creí

no harán Decía: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no 

caso ni aunque resucite un muerto» (Lc 16,31).

Los milagros acompañaban a la predicación de Jesús para apoyarla y confirmarla. Elgros acompañaban a la predicación de Jesús para apoyarla y confirmarla Catecismo 

de la Iglesia catócatólica e viene a salvar del mal a  nos enseña que Jesús no se conforma con decir que viena

todos, sino que lo hace realidad: con su perdón nos libra del pecado y con sus milagros nos cura dehace realidad: con su perdón nos libra del pecado y co

la enfermedad y nos libra de la misma muerte para siempre. ra de la misma muerte para siempre. 
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

La historia de la Salvación
s y Dios viene siempre a nuestro encuentro, acompañando a las personas para ayudarlas a ser felices 

salcanzar la salvación, liberándolas del pecado y de la muerte. Sus llegadas, sus intervenciones, sus

hechos salvíficos constituyen la historia de la Salvación.

Jesús es a la vez mediador y plenitud de la Revelación de Dios al hombre. Las palabras y las obras

de Jesús son parte de la Revelación de Dios que la Iglesia guarda y nos transmite. Jesús, el Hijo de 

Dios, vino a nosotros con palabras (parábolas) y con obras (milagros) para iniciar el Reino de Dios. 

Las parábolas son el camino para establecer el Reino y para recibirlo. El mensaje central de la predi-

cación de Jesús es el anuncio de la llegada del Reino de Dios. 

Las parábolas de Jesús
Jesús manifiesta en las parábolas el Reino de Dios. Para que todos pudieran comprender y acoger su

mensaje, Jesús enseñaba por medio de parábolas.

El Reino de Dios está presente y actúa ya aquí en la tierra, se parece a un hombre que echa semilla

en la tierra. La semilla germina y va creciendo, sin que el hombre sepa cómo (Mc 4,26-27).

Las parábolas del tesoro y la perla (Mt 13,44-46) invitan a acoger el Reino, verdadero tesoro, a

desprenderse de todo por él y descubrir la felicidad de poseerlo. Jesús invita a todos a entrar en el

Reino (Mt 22,1-14). 

Los milagros de Jesús
La palabra “milagro” significa algo admirable, algo que cau-

sa admiración. En la Biblia se habla de cosas admirables 

que Dios ha hecho por su pueblo. Los milagros son hechos

que se perciben por los sentidos y que no pueden ser ex-

plicados por la ciencia. Mediante ellos, Dios irrumpe en el 

mundo manifestando su poder y su amor.

Jesús acompañó sus palabras con «milagros, prodigios 

y señales» (He 2,22) que manifiestan que el Reino está pre-

sente en él. Los milagros atestiguan que Jesús es el Mesías 

anunciado. Hizo milagros, como, por ejemplo, cuando cura

enfermos, expulsa demonios, calma tempestades, multipli-

ca los panes y los peces, resucita a su amigo Lázaro… Con

estos milagros, Dios nos daba a entender que las antiguas promesas estaban cumplidas, que el Rei--

no de Dios ya había empezado.

La Fe en Jesús
ercibían Los milagros que hizo Jesús provocaron un gran entusiasmo en la gente sencilla porque perc

queque Dios aparecía con su poder para salvarlos.

Un día había tanta gente escuchando a Jesús, que unos hombres que traían a un paralítico para n día había tanta gente escuchando a Jesús, que unos hombres que traían a un par

que lo curase tuvieron que descolgarlo por el tejado de la casa para ponerlo ante él. Jesús curó alurase tuvieron que descolgarlo por el tejado de la casa para ponerlo ante él.

› La vida entera de Jesús fue manifestación de cuánto nos quiere Dios Padre. 

¿Cómo nos explicó Jesús el Reino que nos trajo? ¿Qué manifestó con sus milagros? 

Resurrección de Lázaro,Resurrección de Lázaro  de Vang Gogh.de Vang Gogh

Museo Nacional Vang Gogh. Amsterdam

UNIDAD 5

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • Al servicio del Reino de Dios.

 • Parábolas del Reino de Dios.

 • Milagros del Reino de Dios.

 • Comunión y solidaridad.

 • El sentido de las riquezas.

 • El valor de la palabra.

 • Descubrimiento de las formas en las que Dios viene a nosotros.

 • Participación activa en las actividades del aula con espíritu de unión y 
solidaridad.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Estimulación del canto como elemento de comunicación y de síntesis.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación. 

 • Agradecimiento por el mensaje que Dios nos comunica por medio de Jesús 
con su persona y su palabra.

 • Conocimiento y valoración del Evangelio como camino a seguir.

 • Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de la fe.

 • Adquisición de actitudes como el respeto por la naturaleza, la comunión, la 
solidaridad y la comunicación.

VOCABULARIO: Parábolas, milagros, Reino de Dios, mundo nuevo. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

7.  Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.

9.  Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo.
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5. Desarrolla tus competencias en religión:

Los milagros de Jesús 

› El hambre, la enfermedad y la muerte son grandes males que tiene la humanidad. Jesús se 
compadece de los pobres, los enfermos, de los que sufren y les devuelve la ilusión por vivir.
Jesús manifiesta que Dios actúa en el mundo y transforma la realidad. Sus milagros son signos 
que revelan el nuevo mundo que Dios quiere.

Te proponemos que investigues el sentido y la finalidad de los milagros de Jesús. Para ello dis-

pones de estos datos: 1º Resumen de los milagros de Jesús según los evangelios. 2º Relato del

milagro del paralítico. 3º Ilustración de este milagro.

Responde SÍ o NO en tu cuaderno:

Jesús libera del mal, salva, inicia el Reino de Dios ___

Jesús cura la enfermedad, salva, inicia un mundo nuevo ___

Jesús perdona los pecados, salva, inicia el Reino de Dios ___

Jesús da la vida, salva, inicia el Reino de Dios ___

Los seguidores de Jesús trabajan para hacer un mundo nuevo ___

¿Cuál es el mensaje central de la predicación de Jesús?  
El mensaje central de la predicación de Jesús es el anuncio de la llegada del Reino

de Dios.

¿Cómo explica y manifiesta Jesús el Reino de Dios?
Jesús explica y manifiesta el Reino de Dios con parábolas.

¿Qué son las parábolas?
Las parábolas de Jesús son comparaciones con las que Jesús anunció la llegada del 

Reino, sus características y la manera de acogerlo y vivir en él.

¿Qué son los milagros?
Los milagros son signos del Reino de Dios. 

¿Qué enseñan los milagros de Jesús? 
Los milagros de Jesús enseñan que el Reino ya ha comenzado y manifiestan el poder 

y el amor de Dios. Invitan a todos a confiar en Jesús y a creer lo que nos anuncia.

3.  Aprende:

Los milagros de Jesús
Jesús libera del mal, cura a posesos o endemoniados, salva, inicia el Reino

de Dios, un mundo nuevo. 

Jesús cura las enfermedades, a la suegra de Pedro, a leprosos, a ciegos… 

salva, inicia el Reino de Dios, el mundo nuevo que Dios quiere.

Jesús perdona los pecados… salva, inicia el Reino de Dios, el mundo nuevo. 

Jesús da vida a los muertos, a su amigo Lázaro, al hijo de una viuda, a la hija

de Jairo, salva, inicia el Reino de Dios, un mundo nuevo.

48

SABER VIVIR

1. Copia y completa el mapa y el resumen en tu cuaderno, fijando tu atención en ambos.

2. Canción: HACIENDO EL BIEN

› Comprensión. 

¿Qué mundo queremos? 

¿Qué milagros hacía Jesús?

¿Cómo andaba Jesús por el mundo?

JESÚS ANUNCIA

El ............. de ........

Lo explica con

...........................

Lo manifiesta con

............................

Jesús ..................... el Reino de Dios. Lo explica a la gente con las ......................... Las parábolas son

comparaciones con las que Jesús anunció la llegada del Reino de Dios, cómo era y las condiciones para 

acogerlo y vivir en él. Jesús manifiesta el Reino con .......................... . Los milagros son signos del ............... 

de ............. que manifiestan que con Jesús ya ha comenzado en este mundo. Muestran el poder y el amor 

de Dios e invitan a las personas a .............. en .................... y a creer lo que él anuncia. 

Jesús andaba por el mundo
haciendo el bien, haciendo el bien.
Jesús andaba por el mundo…
haciendo el bien.

Hablaba de un Reino

como una semilla

que si la cuidamos

muy grande se hará.

Hablaba de ovejas,

talentos, banquetes,

haciendo que todo

sonara genial.

Jesús andaba...

Hacía milagros

curando a leprosos, 

5
a ciegos, a cojos

quitando su mal.

Queremos tu Reino:

el cielo en la tierra,

que no haya más penas…

¡Un mundo de paz!

Canción: página 116

PARÁBOLAS Y MILAGROS

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 ·  Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.

 ·  Comenta textos del Evangelio.

 ·  Identifi ca los milagros como signos del Reino.

 ·  Comprende las parábolas como medio para entender las enseñanzas de 
Jesús.

 ·  Razona y valora cómo va a ser el Reino que Jesús trajo a la Tierra.

 ·  Descubre las consecuencias que tiene en el ser humano ser seguidores de 
la Palabra.

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

 · Los valores y contravalores de la sociedad a la hora de ver la vida de dis-
tintas maneras.

 · Apertura a las enseñanzas de Jesús que nos indican el camino para ser 
solidarios, felices… hijos de Dios.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · La importancia de las enseñanzas de Jesús para construir entre todos un 
mundo nuevo en el que prime la justicia y la paz. 

 · La actitud de buscar en Jesús al amigo que nos va a ayudar en todo como 
ayudó a las personas necesitadas en su misión en la tierra. 

 · El valor de abrir nuestro corazón a todos para ayudar y acompañar. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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1.  El autor de este libro podía haber hablado y dado informaciones sobre la entrega y el
trabajo de los sacerdotes, sobre las dificultades que a veces les ponen para hacer su 
trabajo. 

Busca en Internet: Otra perspectiva: Carta abierta de sacerdote católico al New york ... ugaldes.

blogspot.com/.../carta-abierta-de-sacerdote-catolico... Y comenta con tus compañeros lo que más 

te llama la atención. Escribe brevemente en tu cuaderno el mérito de los sacerdotes o misioneros

y las condiciones de trabajo que describe.

Recuerda alguna noticia de instituciones católicas, sacerdotes o cristianos laicos que han hecho

alguna acción importante. 

Tomando como referencia las historias de partida y lo que has averiguado en Internet responde en 

tu cuaderno: ¿Qué hacen los sacerdotes, las asociaciones cristianas, los voluntarios, etc.? ¿Qué

dificultades pueden tener para hacer su trabajo? ¿Cuál es el motivo por el que hacen este trabajo?

2. Estas imágenes muestran formas de trabajar en el reino del amor que son necesarias 
para hacer justicia social. Elige una de ellas y explica en tu cuaderno lo que aporta a la
sociedad.

Ángel Calvo, en su libro titulado “En otras pala-

bras”, cuenta que en los años cincuenta Zara-

goza estaba rodeada por chabolas construidas 

con cartones, maderas y latas. No tenían agua,

ni ni luz, ni consultorio médico, ni iglesia. El arzo-

bispo Mpo Morcillo lanzó una campaña para que las

autoridadesades solucionaran este abandono de las

personas. En los porclos porches de la calle principal 

puso carteles que decían: «Adobes son amoresn: «Adobes son amores

y no buenas razones». Seminaristas, asocia-

ciones católicas y voluntarios construyeron con 

adobes una iglesia, un bar, un consultorio y al-

guna vivienda en cada suburbio.

En el siglo XVIII muchos sacerdotes arago-

neses fundaron en sus pueblos los llamados 

«Monte de Piedad» con el fin de poner gratuita-

rigo mente, a disposición de los labradores, el trig

Lo hicieque necesitaban para poder sembrar. Lo h -

público. Esto ron con su dinero, no con dinero públ

o perdonaba los imocurría mientras el Estado no perd -

ribución ni el servicio militar. Espuestos, la contribución n -

tos sacerdotes predicaban, rezaban y, también, tos sacerdo

daban trigo (Fundación CAI-ASC).

Así es como la Iglesia, fundada por Jesús y con 

la ayuda del Espíritu Santo, colabora desde siem-

pre con Dios en la extensión del Reino del amor.

Historias del Reino del amor

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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› Punto de partida.

› Observa la ilustración y reflexiona:

En ella se nos muestra al profesor/a de matemáticas. La clase es de un colegio de las Hermanas de 

la Compañía de Santa Teresa de Jesús, cuyo fundador es el sacerdote Enrique de Ossó que también

era profesor de Matemáticas y Física y que dedicó su vida al servicio de los demás en una entrega

sin límites.

Nombra a personas o instituciones que intentan mejorar nuestro mundo.

¿Cómo pueden solucionarse los problemas sociales?, ¿y la injusticia?

Los cristianos, al igual que todas las personas, son hijos de Dios que quieren vivir felices y que 

dedican su esfuerzo para ello. Muchos, además, se dedican a solucionar los problemas de los

demás. Contesta en tu cuaderno pensando en ti: ¿Cuál es tu principal deseo para ser feliz? ¿Cuál

es el primer conflicto social que solucionarías? ¿Has pensado en qué institución benéfica te gus-

taría trabajar cuando seas mayor?

EL REINO DEL AMOR 1. PUNTO DE PARTIDA

El testimonio de Enrique de Ossó es el punto de partida de esta unidad. Oyó la 
llamada de Jesús, se hizo sacerdote y dedicó toda su vida a promover el Reino 
de Dios. También les preguntamos sobre sus conocimientos previos acerca de 
lo que manifestó Jesús, durante su vida, a la humanidad entera de parte de su 
Padre Dios.

 A continuación se trabajan los contenidos siguientes:
 · Jesús pasó por este mundo haciendo el bien.

 · Jesús manifestó con sus palabras y su vida el amor de Dios a todos.

 · La búsqueda del Reino.

 · El amor al prójimo.

 · El valor del amor: Manos Unidas.

 Y durante la realización de las actividades motivamos a los alumnos para 
que perciban el valor del amor, la estrella de la vida de Jesús y su mensaje, para 
dar sentido a la vida de las personas de todos los tiempos y lugares. 

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Reconocer y valorar la dignidad de la persona y de la naturaleza, fundamen-
tándola en los principios básicos del mensaje cristiano.

 · Conocer y apreciar la dignidad de la persona como principio básico del 
mensaje cristiano y derecho fundamental de todo ser humano.

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Descubrir la intervención salvadora de Dios en la Creación, en la historia de 
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de 
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.

 · Diferenciar las funciones de la Iglesia católica y su aportación evangelizado-
ra, caritativa, cultural y social para construir un mundo mejor.

 · Tomar conciencia de que la fe cristiana implica asumir responsabilidades 
para mejorar cuanto se relaciona con uno mismo, con los demás y con el 
medio ambiente, atendiendo y respetando las características culturales, 
sociales y religiosas de los demás.

 · Tomar conciencia de la aportación de la moral cristiana y los mandamientos 
en las relaciones con los demás para construir una sociedad más justa.

EL REINO DEL AMOR66

GUIA 5  Javerim Primaria.indd   28GUIA 5  Javerim Primaria.indd   28 15/03/13   12:1415/03/13   12:14



29

666666666666666666666666666666666666EL REINO DEL AMOR

53

1. Comprensión.

Jesús le pregunta al doctor de la ley si sabe qué está

escrito en la Ley. Responde en tu cuaderno: 

¿Qué dice la Ley? 

¿Qué responde Jesús?

2. Localización. 

¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto?

3. Mensaje.

Resuelve esta fuga de vocales y descubrirás una cualidad de Jesús.

4. Señala si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones. Luego es-
cribe en tu cuaderno un breve comentario de una de ellas.

Los seguidores de Jesús debemos…

Pensar, sentir, amar como Cristo Jesús.

Practicar la caridad porque revela el verdadero amor 

de Cristo.

Preocuparnos únicamente de nuestras necesidades.

Interesarnos por defender la dignidad de las perso-

nas.

5.  Valores evangélicos: la caridad.

Observa el lienzo. La curación del enfermo en sus

dos aspectos: la ciencia en el médico y la caridad y

el amor al prójimo en la religiosa. Recoge un pasaje

del Nuevo Testamento, léelo en 1Cor 13,13 y respon-

de en tu cuaderno: ¿Cómo expresa el artista la aten-

ción del médico hacia el enfermo? ¿Cómo representa la Caridad, el amor?

6. Completa en tu cuaderno:

La caridad es una virtud, es el signo de los ..................... .

Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y al ..................... .

El amor al prójimo es la mejor prueba del amor a ..................... .

J __ S __ S    __ S    M __ __S T R __    Q U __    S __ B __    __ N S __ Ñ __ R__

Ciencia y caridad,Ci i id d  de Picasso.d Pi

Museo Picasso. Barcelona
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El mandamiento principal
«Se levantó entonces un doctor de

la ley y le dijo para tentarlo: “Maes-

tro, ¿qué debo hacer para heredar

la vida eterna?”. Jesús le respon-

dió: “¿Qué está escrito en la ley?

¿Qué lees en ella?”. Él le contes-

tó: “Amarás al Señor, tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu alma, 

con todas tus fuerzas y con toda 

tu mente, y a tu prójimo como a ti 

mismo”. Jesús le dijo: “Has res-

pondido muy bien; haz eso y vivi-

rás”» (Lc 10,25-28).

› Las narraciones de los Evangelios nos enseñan que Jesús no sólo se compa-
deció por los más desfavorecidos, sino que se interesó personalmente por sus
necesidades (Mt 26,6-9; Jn 12,5-8; 13-29), y animaba a quienes querían ser sus 
seguidores a socorrerles (Lc 18,22-23).

e 

-

r 

› El amor es la gran señal de los cristianos. Dios, creando el mundo y dándonos a su Hijo para 
salvarnos, nos ha descubierto el amor que nos tiene, y viendo esto amamos a los otros. El 
seguimiento de Jesús y su amistad nos exige vivir las mismas actitudes y los mismos gestos 
que nos enseñó Jesús. El amor de Dios nos dará fuerza para querer a todos, aunque en oca-
siones nos cueste ver en el otro al hermano. Jesús nos anima a amar a cada persona, no solo 
con buenas palabras, sino con hechos.

,

Curación del paralítico en la piscina, de Murillo. de MurilloNacional Gallery. Londres
N i

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

RELIGIÓN CATÓLICA 5

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Descubrir los valores de la justicia y 
del amor, señalando su fundamento 

cristiano y su aportación a la 
convivencia.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

 • Autonomía e iniciativa personal.

Identifi car algún personaje fundamental 
de la historia de la Iglesia.

 • Competencia religiosa sobre 
textos de la Iglesia. 

Valorar el trabajo por los más 
necesitados de las personas voluntarias 

y las tareas que realizan siguiendo el 
mensaje de Jesús.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

 • Competencia social y ciudadana.

Reconocer a Jesús como maestro que 
sabe enseñar.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

Reconocer en la forma de llamar 
de Jesús un esfuerzo especial para 

aquellos que se sienten especialmente 
elegidos.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

 • Competencia en autonomía e 
iniciativa personal.

Entender la nueva Ley que nos dice Dios 
por medio de Jesús.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

 • Competencia social y ciudadana.

Conseguir, a través de la lectura bíblica, 
una imagen de Jesús bueno que pide 

nuestra colaboración.

 • Competencia religiosa sobre el 
texto bíblico.

4. CONTENIDOS DE CICLO 

5. La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. Los derechos humanos.

8. Jesucristo, plenitud del hombre.

10. El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.

11. El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la 
verdad, la libertad y la voluntad.

13. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su 
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de 
la Iglesia.

17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia 
y en otras religiones.
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1. Ante el anuncio del Reino, elige y explica en tu cuaderno la opción que, para ti, mejor 
demuestra ser seguidor de Jesús. 
A) «No os olvidéis de hacer el bien y de compartir vuestros bienes con los demás, pues esos

son los sacrificios que agradan a Dios» (Heb 13,16).

B) «Aconséjales que vivan sumisos a los gobernantes, a las autoridades; que les presten obe-

diencia, que estén dispuestos siempre a hacer el bien» (Tit 3,1). 

C) «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36).

2. Descubre el mensaje encontrado en la plancha de barro 
antigua que hay al lado.

La verdad es que solo hemos podido descifrar, sustituyendo cada

letra por su equivalente, que LTOCUQNO, significa PROYECTO, y 

que TUBEO, significa REINO, porque como ves: T=R; U=E; O=O;

B=I; E=N; R=D.

3. Lectura de imagen. Observa atentamente el cuadro de La 
doble Trinidad.  

Relaciónalo con las siguientes frases en tu cuaderno y di cuáles

son correctas:

- Dios es familia.

- Dios es comunidad.

- El amor de Dios se abre a todos. 

4. Explica en tu cuaderno quiénes componen las dos trinidades y cuál es el personaje
común a las dos. ¿Dónde se centra la luz?

5. Para conocer la respuesta de Jesús a la pregunta ¿cuándo va a llegar el Reino?,
completa en tu cuaderno el texto con las siguientes palabras:

6. Busca en Internet: www.manosunidas.org/quiensomos/... Y resume en dos líneas en
tu cuaderno la misión que tiene esta institución de la Iglesia.

al Reino, funundando comunidades e Iglesias. Todos se ad-

miraban de elellos. Y por eso «eran estimados por todos»

(He 2,42-47).

Desde entonces, ces, constantemente la Iglesia, guiada

por el Espíritu Santo, realiza laealiza la misión encomendada por 

Jesús.

Dirá

Reino

Vosotros

«La llegada del ............ de Dios no será espectacular. No se ...............: Está aquí

o allí, porque el reino de Dios está dentro de ............... » (Lc 17,20-21).

54

¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

Jesús realiza el sueño
el Para los cristianos seguir a Jesús es una buena decisión y el

mejor camino. Jesús es el camino que guía a la verdad y a la

vida. Toda su vida es una buena noticia (Lc 4,14-21) que nos 

trae una nueva forma de vivir y de relacionarnos con los otros. 

Para dar cumplimiento a esta misión, Jesús recorrió todo el te-

rritorio de Palestina predicando la buena noticia, las bienaven-

turanzas o nueva ley del Reino de Dios (Mt 5,1), y realizando

milagros como señal de que el Reino había llegado.

El amor del Padre. 
La Santísima Trinidad

El Reino que inaugura Jesús es el Reino de Dios, al que llama con el tér-rr

mino familiar «Abba», Padre (Mc 14,36). El Dios revelado sobre todo en

las parábolas (cf  Lc 15,3-32; Mt 20,1-16) es sensible a las necesidades,

a los sufrimientos de todos; es un Padre amoroso y lleno de compasión, 

que perdona y concede la salvación que se manifiesta y se da en Jesús 

mediante el Espíritu. Dios Trinidad quiere que todos formemos una gran

familia, que vivamos en el amor y en la paz, libres del mal; y que, amados

por Él, se restablezca un Pacto de Amistad.

Dios Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) forma una comunidad muy

unida que se proyecta hacia la creación y la humanidad, con una exigen-

cia de caridad. Del mismo modo debemos vivir unidos. Este lienzo de

Murillo expresa a la Trinidad en su acción dinámica invitando a la comu-

nión de la vida en el amor, como la Sagrada Familia.

La búsqueda del reino
El Reino de Dios no es un espacio físico o un territorio, sino el mensaje de salvación, el amor de Dios 

hecho presente por medio de Jesús. Es una misión, a veces exigente, que se realiza cada día trans-

formándonos por medio de la conversión y el compromiso personal en las buenas relaciones con Dios

y con los demás y cambiando positivamente la forma de vida. Estamos llamados a formar parte de él 

yy a hacer que nuestras relaciones sean de amor, solidaridad, justicia y paz, defendiendo la verdad y 

es la dignidad de las personas como se realiza desde Cáritas o Manos Unidas, que son organizaciones

an. de la Iglesia para luchar contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas que lo provocan

El reino de Dios y la Iglesia
Jesús, como el Padre, sigue llamando a todos y cada uno para anunciar y establecer el Reino en elJesús, como el Padre, sigue llamando a todos y cada uno para anunciar y establecer el Reino

mundo (Mt 28,18-20). Nos creó semejantes para que vivamos en comunidad y la primitiva Iglesia commundo (Mt 28,18-20). Nos creó semejantes para que vivamos en comunidad y la primitiva Igle -

prendió esa llamada (Rom 1,7) para vivir como ciudadanos el Reino del amor y la fe en comunidadió esa llamada (Rom 1,7) para vivir como ciudadanos el Reino del amor y la fe en 

con los demás, difundiendo los valores evangélicos (Ef  4,1-3). Desde el principio los apóstoles sirven más, difundiendo los valores evangélicos (Ef  4,1-3). Desde el principio los a

¿Cómo realiza Jesús el Reino? ¿Qué sabes del amor del Padre y la Santísima Trinidad?
¿Cómo expresó Murillo el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo entender 
la búsqueda del Reino? ¿Cómo actúa la Iglesia para establecer el Reino? 

La doble Trinidad, de Murillo.
Nacional Gallery. Londres

Si quieres, deja todo, ven y sígueme

UNIDAD 6

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • Jesús realiza el Reino.

 • El amor del Padre. La Santísima Trinidad.

 • El amor al prójimo.

 • La búsqueda del Reino.

 • El seguimiento de Jesús.

 • El Reino de Dios y la Iglesia.

 • Trabajo de la expresión oral para explicar que ser solidarios con las personas 
es como serlo con Jesús.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Participación activa en las actividades del aula.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Experimentación, a través de la canción, de otra forma de expresar la fe.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Interés por conocer el mensaje de Jesús.

 • Concienciación de las implicaciones de la fe cristiana: asumir 
responsabilidades para mejorar las relaciones con los demás.

 • Adquisición de actitudes que fomenten valores como la caridad, el amor, la 
generosidad, etc.

VOCABULARIO: amor, justicia, paz, solidaridad, convivencia, caridad, prójimo.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5.  Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

6.  Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado 
y amado por Dios como hijo.

9.  Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo.

12. Razonar el valor de la caridad y la responsabilidad de los propios actos a la 
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones 
cotidianas.
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› No había duda de que Jesús era muy popular entre la gente. Algunos sabían que venía de Dios. 
Nicodemo, hombre distinguido, inteligente, honesto y correcto estaba convencido de ello.

Te proponemos que investigues cómo se produjo el diálogo con Jesús. Para ello te facilitamos 

tres datos: 1º Texto evangélico (Jn 3,1-8). 2º Ilustración de Jesús con Nicodemo. 3º Esquema.

¿Cuál es el mandamiento más importante del Reino de Dios?
El mandamiento más importante del Reino de Dios es: Amar a Dios sobre todas las

cosas, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos.

¿Cuál fue el valor que impulsó a vivir a Jesús?
El valor que impulsó a vivir a Jesús fue el amor.

¿Qué hizo Jesús durante su vida?
Durante su vida Jesús anunció e hizo presente la 

Buena Noticia de salvación: el Reino de Dios.

¿Qué es el Reino de Dios?
El Reino de Dios es la nueva forma de vivir que Dios

nos da para hacer que nuestras relaciones sean de 

amor, solidaridad, justicia y paz.

¿Qué nos revela la Santísima Trinidad?
La Santísima Trinidad nos revela que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo 

Dios y, además, que Dios es Amor.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es anunciar la Buena Noticia, administrar los sacramentos y 

ayudar al que lo necesita.

3.  Aprende:

El relato de Juan 3,1-8 y el esquema muestran en qué términos se desarrolla el diálogo. Elige la 

forma que tú emplearías en el trato con los demás. Explícalo muy brevemente en tu cuaderno. 

- Nicodemo miraba, escuchaba y veía a Dios detrás de las enseñanzas y de los milagros de Jesús.

- También vemos la atención de Jesús a Nicodemo: Jesús lo miró. 

- Jesús reconoció que Nicodemo era sincero en su búsqueda del Reino de Dios.

Jesús le dice a Nicodemo: «Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el Reino de 

Dios». ¿En qué consiste nacer de nuevo? Te sugerimos dos respuestas. Añade en tu cuaderno

una tercera que tú emplearías en tu nueva vida.

- Con la gracia del Espíritu Santo tener un cambio de vida que nos hace sensibles a las enseñan-

zas de Jesús.

- Tratar de cumplir la voluntad de Dios y portarnos bien con los demás.

Jesús le recibe, le mira y reconoce su sinceridad Nicodemo confía, busca la verdad

Se produce la conversión. Resultado: nace al nuevo Reino.

5. Desarrolla tus competencias en religión: Nacer de nuevo para el reino.

56

SABER VIVIR

2.  Canción: MENSAJEROS DEL AMOR

› Comprensión.

¿Quiénes eran los mensajeros del amor?

¿Qué anunciaban?

¿Cómo iban por el mundo? 

Amar a ........... y al ..............

Que es un Reino de

A __ __ R,   J __ __ T I __ __ A,   P __ __   y   S __ L I __ __ R __ __ __ D.

Buscar el ............. de Dios

JESÚS NOS PIDE

Seguir a Jesús nos exige imitarle y hacer lo que nos pide: «................... a Dios con todo nuestro corazón, 

alma, fuerzas y ...................... , y al prójimo como a ti ...................».

Nos pide acoger y extender el Reino de ..............., que es un ............. de amor, justicia, paz y ................... .

Muchos quisieron seguirle,

escucharon su mensaje.

Su voz marcó su destino:

Mensajeros del amor.

Dejaron todo por eso,

viajaban sin equipaje,

luchaban por la justicia,

por un futuro mejor.

Por seguirte a ti, Jesús,
tu mensaje y tu misión
anunciaron la llegada
del nuevo reino de Dios.

Iban libres de riquezas,

pero lleno el corazón.

Anunciaron la llegada

del nuevo Reino de Dios.

Sabían que desde el cielo

Jesús les acompañaba,

por eso dieron sus vidas,

felices y sin temor.

6

1. Copia y completa el mapa y el resumen en tu cuaderno, fijando tu atención en ambos.

Canción: página 116

EL REINO DEL AMOR

13. Identifi car algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los 
necesitados.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.

 · Comenta textos del Evangelio.

 · Identifi ca la misión de los que se sienten llamados por Jesús.

 · Identifi ca algunas exigencias que comportan el seguir a Jesús.

 · Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano el valor del amor a la 
luz del Evangelio.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · Actitudes que comporten una convivencia en caridad.

 · Conciencia de que todos somos iguales.

 · El valor del amor, la estrella de la vida de Jesús y su mensaje, para dar sen-
tido a la vida de las personas de todos los tiempos y lugares.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Comentar qué actitudes debemos desarrollar para hacer realidad una con-
vivencia en caridad y cuáles se desarrollan en la parroquia.

 · Buscar y concretar soluciones justas y caritativas a situaciones de desigual-
dad humana. 

 · Valorar la enseñanza y mensaje de Jesús sobre el amor a los demás. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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«—Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el amor 

y el egoísmo?, preguntó el alumno.

Y el maestro soñador respondió:

—Es muy pequeña y, sin embargo, de gran-

ddes consecuencias. Vi un gran montón de arroz

cococido y preparado como alimento. Alrededor 

haabía muchos hombres hambrientos. No podían

approximarse al monte de arroz, pero tenían en

sus s manos largos palillos de dos y tres metros

de loongitud. Es verdad que llegaban a coger el

arroz, z, pero no conseguían llevárselo a la boca,

porque e los palillos que tenían en sus manos 

eran muy largos. De este modo, hambrientos,uy largos. De este modo, hambrientos,

juntos, pero solitarios, padecían un hambreero solitarios, padecían un ha

eterna delante de una abundancia inagotable.nte de una abundancia 

Y eso era el egoísmo. Vi otro monte de arrozgoísmo. Vi otro m

omo alimento. Alrededor cocido y preparado com

bres hambrientos, perode él había muchos homb

podían aproximarse alllenos de vitalidad. No p

ían en sus manos larmonte de arroz, pero tenía -rr

s metros. Llegaban a gos palillos de dos y tres

nseguían llevárselo a coger el arroz, pero no co

s palillos que tenían en la propia boca, porque los 

gos. Pero con sus palisus manos eran muy larg -

elos a su propia boca, se llos, en vez de llevárselo

s el arroz. Y así calmaban su servían unos a otros e

na gran comunión fraterna, juntoshambre en una g

darios, disfrutando de la convivencia y dey solidarios,

los bienes de la tierra, en la creación de Dios. Y los

eso era el amor». 

(Parábola china)

1. Piensa y responde:

¿Qué fallo tenían las personas que estaban alrededor del 

primer montón?

¿Qué actitud negativa manifestaban?

¿Qué acierto tenían las personas que estaban alrededor 

del segundo montón?

¿Qué valor manifestaban?

2.  Recuerda. La Última Cena que celebró Jesús con sus
discípulos es uno de los pasajes más importantes de
su vida.

¿Qué ocurrió? 

¿Qué palabras pronunció sobre el pan y el vino? 

¿Por qué lavó los pies a sus discípulos?

3.  Cuando vemos necesidades a nuestro alrededor, Jesús nos está llamando desde ellas 
para que intentemos solucionarlas. Expresa lo que piensas:

¿De qué manera o modos «atiende o ayuda a los necesitados» de la clase o colegio una persona

de tu edad? 

Los palillos largos

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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7777777
› Punto de partida.

› Observa las fotografías y reflexiona:
Las imágenes nos muestran un comedor al que acuden personas que están en el paro o que por 

diversos motivos se han quedado sin recursos. En un mundo de grandes adelantos técnicos, muchos

problemas de justicia, de convivencia, de desigualdad… siguen sin resolverse.

Comenta todo lo que se hace a tu alrededor para superar el hambre, ¿y en algunos países del 

tercer mundo? 

Busca alguna noticia o foto en alguna revista o periódico que muestre solidaridad para compartir 

los bienes y pégala en tu cuaderno.

Piensa en ti mismo e intenta recordar algo que te haya influido para bien. Por ejemplo, si has parti-

cipado en alguna campaña contra el hambre. 

LA CENA DE PASCUA

77 LA CENA DE PASCUA

1. PUNTO DE PARTIDA

Partimos de la observación y comprensión de las necesidades que tienen las 
personas que viven con nosotros, que son nuestro prójimo. Cuando los cristia-
nos ven necesidades a su alrededor, Jesús les está llamando desde ellas para 
que intenten resolverlas. En las acciones y en las obras concretas o cuando se 
esfuerzan por construir un mundo mejor es cuando los cristianos cumplen el 
mandato de Jesús: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado».

 Los contenidos curriculares que proponemos para su aprendizaje son los 
siguientes:

 · El mensaje de la Última Cena: vocación de servicio, la fi esta de la Pascua, 
la nueva Alianza, el amor fraterno. 

 · El relato evangélico del lavatorio de los pies.

 · La institución de la Eucaristía.

 Tratamos de motivar a los alumnos para que perciban el valor de la ayuda, 
del servicio a los demás, siguiendo el camino trazado por Jesús con su vida y su 
mensaje.

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Descubrir e identifi car los valores fundamentales que rigen la convivencia 
humana (libertad y pluralismo, paz, tolerancia, justicia y amor...), señalando 
su fundamento cristiano y su presencia en la comunidad eclesiástica para 
apreciar su aportación a su vida personal y a la convivencia en sociedad.

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Descubrir la intervención salvadora de Dios en la Creación, en la historia de 
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de 
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.

 · Reconocer el sentido de la Iglesia católica y sus comunidades locales en la 
Historia de la Salvación, para valorar su acción evangelizadora y caritativa, 
cultural y de cooperación social y su infl uencia en momentos cruciales de 
la historia.

 · Reconocer y distinguir el sentido trascendente, salvador y festivo de los 
sacramentos y de otras celebraciones de la Iglesia, relacionándolas con 
otras celebraciones, signos y símbolos de nuestra cultura.

 · Tomar conciencia de la aportación de la moral cristiana y los mandamientos 
de las relaciones con los demás para construir una sociedad más justa.
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1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Qué gesto sorprendió a los apóstoles en la celebración de la Pascua? ¿Por qué?

¿Qué quería subrayar Jesús con ese gesto? 

¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús?

2. Localización.

¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto?

Observa el cuadro de Tintoretto. En un extremo de la composición están Jesús y Pedro; busca en

Jn 13,6-9 y escribe con tus palabras en tu cuaderno cómo le convenció Jesús y cómo accedió

Pedro.

3. Mensaje.

Rotula en tu cuaderno las frases que resumen el mensaje de Jesús del lavatorio y el mandamiento

nuevo.

4.  Valores evangélicos.

Observa el cartel de Manos Unidas y recuerda la acción del lavatorio. ¿Qué podemos hacer para 

vivir el valor del servicio? Responde SÍ o NO en tu cuaderno y añade tú otras propuestas:

Dar nuestro dinero en las campañas solidarias.

Cambiar nuestro corazón egoísta por uno generoso.

Acoger como iguales a los que son de otra raza o cultura.

Rechazar a los que no son mis amigos.

......

La actitud de servicio de la Iglesia
Las primeras comunidades cristianas apoyaban su vida de seguimiento

a Jesús sobre cuatro pilares:

1. La predicación de la Palabra de Dios.

2. La celebración de los sacramentos.

3. Las reuniones para orar.

4. Compartían los bienes que tenían para que nadie pasase nece-

sidad.

Cada una de estas actividades recibía el nombre de ministerio o servi-

ciocio, para recordar la lección de Jesús del lavatorio. La Iglesia está lla-

mada ada a comunicar el amor de Dios a todos los hombres. Por eso apoya 

su vida sobre estas cuatro acciones y en lo que se refiere a la cuartasobre estas cuatro acciones y en lo que se refiere a la cuarta

destaca la labor de Cáritas y Manos Unidas a favor de los necesitados.r de Cáritas y Manos Unidas a favor de los nec

Además muchísimos cristianos: laicos, religiosos, sacerdotes… atien-

den a los enfermos, moribundos, desnutridos, ancianos, necesitados 

de educación..., siguiendo el ejemplo que nos dio Jesús.
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El lavatorio de los pies
«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo al 

Padre, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se pusie-

ron a cenar. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó 

agua en un barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugárselos con la toalla que se

había ceñido. Al llegar a Simón Pedro, este le dijo:

—Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?

Después de lavarles los pies, se puso el manto, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo a sus discí-

pulos:

—Pues si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, también vosotros os los debéis lavar unos

a otros. Yo os he dado ejemplo, para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo.

Y añadió:

—Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Que como yo os he amado, así tam-

bién os améis unos a otros. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos

a otros» (Jn 13,1-2.4-6.12.14-15.34-35).

› El pueblo de Jesús, los judíos, se sentaban a cenar para celebrar la Pascua, la fiesta más 
grande; en ella recordaban el paso del mar Rojo y la liberación de la esclavitud que sufrieron 
en Egipto. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, en un momento de la cena se levantó 
y lavó los pies de los apóstoles; estos al ver a su maestro realizando una tarea tan humilde 
se quedaron sorprendidos.

¿Qué quería Jesús enseñarles con este gesto? 

› En tiempos de Jesús, existía la costumbre de lavar los pies a los invitados cuando llegaban 
a casa por caminos y calles polvorientos. Era una señal de buen recibimiento y hospitalidad.
Pero esta práctica la realizaba en la casa el esclavo extranjero, no el dueño o los criados
judíos. Por ello, el comportamiento de Jesús fue muy sorprendente para los discípulos, espe-
cialmente para Pedro, que se plantó ante Jesús.

El Lavatorio,El Lavatorio  de Tintoretto. Museo del Prado. Madridde Tintoretto Museo del Prado Madrid

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

RELIGIÓN CATÓLICA 5

 · Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la Historia de 
la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Actitudes que comporten una 
convivencia en paz.

Conciencia de que todos somos 
iguales.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

 • Competencia social y ciudadana. 

El valor del amor, la estrella de la 
vida de Jesús y su mensaje, para dar 
sentido a la vida de las personas de 

todos los tiempos y lugares.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

 • Competencia en autonomía e 
iniciativa personal.

4. CONTENIDOS DE CICLO 

6.  Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo 
es Hijo de Dios y verdadero hombre.

7.  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

10.  El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.

12.  Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: 
Orden sacerdotal y Matrimonio.

15.  La Iglesia en el mundo actual. Signifi cado y sentido de las notas de la Iglesia. 
Mapa de las grandes religiones en el mundo de hoy.

18.  Las fi estas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El 
encuentro con Dios a través de las fi estas.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • La fi esta de Pascua.

 • Sentido de la Última Cena.

 • Institución de la Eucaristía.

 • La Nueva Alianza con Dios.

 • El mandato del amor fraterno.

 • La Iglesia, continuadora de la obra de Jesús.

 • Seguidores de Jesús.

 • Descubrimiento de la acción de los mediadores.
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La Igleesia celebra la Eucaristía
San Paablo escribía a los cristianos de Corinto que él ya había 

recibidoo una tradición que procedía de Jesús de celebrar la 

Cena deel Señor como memorial de sacrificio para toda la hu-

manidad.d.

Desde los primeros tiempos, los cristianos establecieron

como día ffestivo el domingo. La palabra «domingo» signifi-

ca día del SSeñor. Se usó este nombre porque según los rela-

tos evangéliccos, Jesús, el Señor, resucitó el primer día de la 

semana, el dodomingo. Los primeros cristianos se reunían es-

pecialmente loos domingos para cumplir lo que Jesús había

mandado en su u Última Cena: «Haced esto en recuerdo mío»

(Lc 22,19). 

Los cristianos emmplearon la expresión «fracción del pan»

porque les recordaba ba el gesto de Jesús resucitado que, en

sus apariciones, se habíabía dado a conocer partiendo el pan. 

La Didajé, el primer catecismcismo, nos da a conocer que, des-

de muy pronto, la fracción del pal pan se designó también con el nombre

de Eucaristía, que significa acción de grn de gracias. También se le llama Santa Misa. 

1. Expresa con tus palabras en tu cuaderno cuál es la identidad de Jesús y su misión, 
subrayando los dos títulos que identifican a ambas.

2. Reproduce este esquema en tu cuaderno y complétalo.

3. La Última Cena de Jesús con sus discípulos contiene tres hechos fundamentales. 
Escríbelos en tu cuaderno indicando por qué son importantes.

4. Investiga cómo se llama la parte de la Eucaristía en la que el sacerdote pronuncia 
las palabras de Jesús sobre el pan y el vino. 

5. Busca los cinco mandamientos de la Iglesia y escribe en tu cuaderno el que se re-
fiere a la Eucaristía. ¿Por qué es el primero?

ombre
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ANTIGUA ALIANZA

Se estableció en

Se estableció entre

Su ley es

NUEVA ALIANZA
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

Jesús celebró la Pascua judía 
La Pascua es la festividad más importante del pueblo de Israel. En ella celebran los hebreos el paso 

del mar Rojo y la liberación de la esclavitud que sufrieron en Egipto.

Jesús quiso servirse de este simbolismo de la Pascua para presentarse él mismo como la verda-

dera liberación del pecado y de la muerte, la definitiva victoria del Amor.

En la Pascua, los judíos, reunidos por familias, comían un cordero de pocos meses acompañado 

de pan sin levadura y de vino. Jesús da a estos alimentos una nueva significación: el cordero pascual 

es el mismo Jesús que va a ser sacrificado y que ahora se entrega bajo las especies de pan y vino.

Su sangre sella la Nueva Alianza anunciada por los profetas (Jn 31,31).

Jesús instituye la Eucaristía 
«Durante la cena Jesús tomó pan, 

lo bendijo, lo partió y lo dio a sus

discípulos diciendo:

—Tomad y comed; esto es mi 

cuerpo. 

Después tomó un cáliz, dio 

gracias y se lo dio diciendo:

—Bebed todos de él, porque 

esta es mi sangre, la sangre

de la nueva alianza, que será

derramada por todos para re-

misión de los pecados» (Mt 

26,26-28). 

—Haced esto en recuerdo 

mío (Lc 22,19).

La nueva Alianza
za.Una alianza es un pacto, un acuerdo entre dos. Dios estableció con Moisés y su pueblo una alianza

s seHizo de los israelitas su pueblo elegido, comprometiéndose a amarlos y ayudarlos, y los israelitas 

lianza comprometieron a cumplir los diez Mandamientos. En la Última Cena Jesús hizo una nueva Alia

ante Dios y toda la humanidad. En ella, la relación de Dios con las personas está basada en el amor,ante Dios y toda la humanidad. En ella, la relación de Dios con las personas está basada en el

y los los sacramentos de la Iglesia son sus signos visibles (cf  Lc 22,20). 

› En las páginas anteriores has estudiado que en la Última Cena, Jesús lavó los pies a sus dis-
cípulos y con este gesto dejó a su Iglesia el encargo de servir, ayudar, amar; pero aún llevó
a cabo dos acciones importantísimas, averígualas. 

La Santa Cena,

Madrid

 de Juan de Juanes. Museo del Prado. Madrid

UNIDAD 7

 • Lectura comprensiva del texto del Evangelio y extracción de conclusiones.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de la fe.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Valoración del origen de la celebración de la Eucaristía.

 • Interiorización del nuevo mandamiento del amor fraterno.

 • Valoración del arte como expresión religiosa de los pueblos.

 • Adquisición de actitudes como la ayuda, la generosidad, el amor y la entrega.

VOCABULARIO: Liturgia, Rito, Consagración, homilía. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5.  Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

7.  Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.

9.  Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo.

12.  Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la 
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones 
cotidianas.

15.  Interpretar el signifi cado trascendente del arte religioso, y distinguir las 
fi estas civiles de las fi estas cristianas.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 ·  Comenta textos del Evangelio.

 ·  Entiende el sentido de la Última Cena.

 ·  Identifi ca los símbolos y signos de la Institución Eucarística.

 ·  Reconoce la misión de los cristianos como continuidad de la misión de 
Jesús.
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4. Desarrolla tus competencias en religión.

La celebración de la Eucaristía

› Copia en tu cuaderno el esquema y complétalo con los ritos del
recuadro:

1. Rito de entrada: 

a) Saludo del sacerdote a los fieles; b) Rito penitencial; c) El Gloria; d) Oración colectiva. 

2. Liturgia de la Palabra:

a) Primera lectura; b) .......................; c) Segunda lectura; d) El aleluya; e) .......................; 

f) .......................; g) El credo; h) ....................... .

3. Liturgia Eucarística: 

a) Ofertorio; b) Plegaria Eucarística: Prefacio, ......................, Oración del Espíritu Santo, ...............,  

Recuerdo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y Oración por la Iglesia.

c) Rito de comunión: El Padrenuestro, ....................., Fracción del pan, Cordero de Dios, Comunión.

4. Rito de conclusión: a) Oración de acción de gracias; b) Bendición del sacerdote; c) Despedida.

¿Qué nos enseña Jesús con el lavatorio de los pies? 
Jesús nos enseña con este gesto que los cristianos en la vida debemos tener una

actitud de servicio a los demás.

¿Qué es la Eucaristía?
La Eucaristía es el sacramento que Jesús instituyó en la Última Cena, por el cual nos 

da a comer su cuerpo resucitado y a beber su sangre resucitada y se hace presente

entre nosotros. 

¿Qué celebra la Eucaristía?
La Eucaristía celebra día tras día la muerte y resurrección de Jesús por amor. Con ella 

los cristianos damos gracias a Dios por el don de la vida y por su amor. 

¿Quién establece la nueva Alianza?
Jesús con el don de su vida establece la nueva Alianza entre Dios y toda la humanidad.

¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús? 
El mandamiento nuevo de Jesús es: Amaos unos a otros, como yo os he amado.

3.  Aprende:

RITO DE LA PAZ, SALMO, ORACIÓN DE LOS FIELES,

LA CONSAGRACIÓN, EL SANTO,

LECTURA DEL EVANGELIO, HOMILÍA

64

SABER VIVIR

1. Completa el mapa y el resumen en tu cuaderno, fijando tu atención en ambos.

2. Canción: EN LA ÚLTIMA CENA

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Qué comparte con nosotros Jesús en la Eucaristía?

¿Cómo quiere vernos Jesús a sus discípulos?

¿Qué quiere que seamos? 

Hizo el ......................... Instituyó la ............... Estableció la ................ 

JESÚS

EN LA ÚLTIMA CENA

En la Última ................., Jesús ................ los .................... a sus discípulos y con este gesto dejó a su 

......................... el encargo de servir, ayudar y amar.

Después ................... la Eucaristía. Jesús se hizo realmente presente en el pan y el vino. Sobre el pan pro-

nunció estas palabras: «Tomad y ................... esto es mi ...................».

Tomó luego el cáliz y se lo dio diciendo: «Bebed todos de él, porque esta es mi ...................». Y mandó a 

sus discípulos: «Haced esto en ................... mío» y también ................... la Nueva Alianza ante Dios y toda 

la humanidad; en ella la relación con Dios está basada en el ..................., y los sacramentos de la Iglesia 

son sus signos. 

En la Última Cena
Jesús se despide,
comparte con todos
el vino y el pan.

Y así es como nace
nuestra Eucaristía,
Jesús que se entrega
por la humanidad (bis).

Jesús por querernos

y por ayudarnos,

por vernos unidos

con lazos de amor,

nos deja un legado,

nos pide en recuerdo:

que hagamos lo mismo

que nos enseñó.

Servir al pequeño,

hacernos esclavos,

ser sus pies, sus manos

para los demás.

Y un día en el cielo

Jesús nos espera

con la mesa puesta:

¡Qué felicidad!

7

Canción: página 117

LA CENA DE PASCUA

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · El cristiano debe ser consecuente con su fe.

 · El trabajo de las personas que dedican su vida a lograr la paz.

 · El valor de la ayuda, del servicio a los demás, siguiendo el camino trazado 
por Jesús con su vida y con su mensaje. 

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Comentar las manifestaciones artísticas y culturales que existen entorno a 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 

 · Valorar el mensaje de Jesús como ejemplo de vida. 

 · La importancia de la muerte de Jesús como regalo para todos los cristia-
nos. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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1. Contesta en tu cuaderno a estas preguntas:

¿Dónde estaba el padre Kolbe? 

¿Por quién dio la vida?

¿Dónde estaba el gitano Pelé? 

¿Por qué dio la vida? 

¿Qué virtudes descubres en los dos? 

¿Quién los hizo santos? 

2.Busca en Internet otros casos de personas, de la
actualidad, que hayan dado la vida por defender 
o no abandonar a sus semejantes, aún sabiendo 
que podían morir.

3.Jesús sufrió persecución y muerte por denunciar la forma de actuar de los gobernantes 
de su pueblo y por defender a los pobres y oprimidos.

¿Por qué perseguían a Jesús para matarlo?

Jesús dio su vida por todos, para devolvernos

la amistad con Dios. Imitando a Jesús, muchos 

han dado su vida, que es el mayor tesoro que 

cada uno poseemos, por los demás, como Maxi-

miliano Kolbe (san Maximiliano Kolbe).

El padre Kolbe era sacerdote franciscano y

estaba encerrado en un campo de concentra-

ción de la Alemania nazi. Se ofreció voluntario

para morir en lugar de un padre de familia, a 

quien los soldados nazis iban a fusilar. El padre

KoKolbe murió y la otra persona se salvó. Tuvo la 

valentía y generosidad de dar la vida por uno de entía y generosidad de dar la vida por uno de 

sus compañeros de cautividad en el campo de mpañeros de cautividad en el campo d

concentración.

 Ceferino Pelé) dioTambién el gitano Pelé (san C

erdote, a quien golla vida, al defender a un sace -

licianos republicanospeaban con saña unos milic

El Pelé no tuvo juicio, nien Barbastro (Huesca). El 

sentencia. Aferrado a sunadie dejó escrita su se

fusilamiento, que tuvo lugar rosario, aguardó su fu

agosto de 1936, junto a las tala noche del 2 de ag -

nterio de la ciudad. Tenía sesentapias del cemente

os y lo último que dijo antes de morir y cinco años y

IVA CRISTO REY!».fue: «¡VIVA

El beato papa Juan Pablo II elevó a los altaresEl b

a los dos.a

Dieron su vida por nosotros

GIÓN CATÓLICA 5RELIG

JESÚS MUERE POR NOSOTROS 
Y RESUCITA GLORIOSO
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8888888888888888888
› Punto de partida.
Vivimos en un mundo donde a veces se cometen muchas injusticias por odio racial, afán de dominio

y poder, dureza de corazón, fanatismo religioso…

› Observa las fotografías y reflexiona:

Fíjate en todos los detalles de las fotografías y re-

flexiona:

¿Qué hacen con las personas que aparecen 

en la primera foto? ¿Cómo las tratan?

¿Qué hacen con las personas de la segunda 

foto? ¿Cómo las tratan?

¿Por qué esa diferencia?

¿Por qué sufren las personas inocentes?

¿Por qué hay personas que tratan tan mal a sus semejantes?

¿Por qué hay otras que se compadecen y les ayudan?

¿Cómo actuarías tú? ¿Con qué personas te identificas más? ¿Por qué?

88 JESÚS MUERE POR NOSOTROS 
Y RESUCITA GLORIOSO

1. PUNTO DE PARTIDA

Iniciamos la unidad planteando este interrogante: «¿Por qué sufren las personas 
inocentes?». Y analizamos hechos históricos o de nuestro alrededor de perso-
nas que sufren. Dios creó a los seres humanos libres para actuar en el mundo y 
mejorarlo. Pero, a menudo, hacen mal uso de la libertad causando daño a otras 
personas o a sí mismos, alejándose del proyecto de Dios. También detectamos 
los conocimientos previos sobre por qué y cómo sufrió persecución Jesús por 
los poderosos de su tiempo. 

 Trabajamos los siguientes contenidos curriculares:
 · Jesús vence al pecado y a la muerte.

 · Testigos de la Resurrección de Jesús.

 · La nueva Pascua.

 · Relatos evangélicos del proceso a Jesús: condena, pasión, muerte y Re-
surrección.

 · María, colaboradora de Jesús.

 Y motivamos a los alumnos para que perciban el valor de la alegría por el 
triunfo de Jesús sobre el mal y su presencia viva para siempre junto a nosotros.

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Identifi car la libertad, la paz y el compromiso como valores fundamentales 
de la convivencia humana y de la vida cristiana, señalando la aportación 
original de la fe cristiana al desarrollo de los valores morales y sociales.

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Descubrir la intervención salvadora de Dios en la Creación, en la historia de 
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de 
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.

 · Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la Historia de 
la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Identifi car algunos personajes fundamentales de la Historia de la Salvación 
y de otras religiones presentes en nuestra cultura, descubriendo el valor 
central de la persona de Jesucristo.

 · Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importan-
tes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la Historia 
de la Salvación.
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1. Comprensión. Recuerda algunos elementos y personajes de la Pasión de Jesús. Co-
pia y completa en tu cuaderno:

Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, llamado ....................... . Lo prendieron los sol-

dados en el ...................... . Antes de conducirlo al gobernador romano lo llevaron ante los Sumos 

sacerdotes ........... y ............ y también ante el ......................, que era la asamblea de los judíos. 

Lo condenó a muerte ......................, que era la autoridad de Roma en Judea. El pueblo judío pidió 

que liberasen a .................... antes que soltar a Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre,

......................, el discípulo preferido, ...................... y otras mujeres, entre ellas ..................... .

2.Localización. Responde en tu cuaderno.

Busca en Mc 15,16-20 lo que Pilato y los soldados hicieron con Jesús 

antes de crucificarlo.

Hojea los evangelios y descubre en qué capítulos de Mt y de Lc se 

narra la Resurrección de Jesús.

3. Mensaje. Contesta en tu cuaderno:

¿Quiénes no abandonaron a Jesús durante su pasión y muerte? 

¿Por qué crees tú que no lo abandonaron?

¿Por quién murió Jesús el día de Viernes Santo? 

¿Cuál es el acto de amor más grande que se puede hacer?

4. Valores evangélicos.

Escribe en tu cuaderno dónde o de quién padeció Jesús estas situa-

ciones:

- Soledad. ¿Dónde? 

- Traición. ¿De quién? 

- Malos tratos. ¿De quién?

- Desprecio. ¿De quién? 

Hay muchas personas que padecen lo mismo que Jesús en su pa-

sión. Comentar lo que podéis hacer vosotros para aliviarlas.

Resurrerrección de Jesús
Los cuatro evangelistas nos relatan que Jesús resucitó al tercer día de su muerte, tal como él había evangelistas nos relatan que Jesús resucitó al tercer día de su muerte, tal como él hab

anunciado antes de morir. El primer día de la semana, el domingo, María Magdalena, acompañadaes de morir. El primer día de la semana, el domingo, María Magdalena, acom

de otras dos mujeres, fueron hasta el sepulcro con el fin de embalsamar el cuerpo de Jesús. Allí sees, fueron hasta el sepulcro con el fin de embalsamar el cuerpo

encontraron a unos jóvenes, con vestiduras resplandecientes, que les dijeron que Jesús había resu con vestiduras resplandecientes, que le -

citado. Además les encargaron que fueran a comunicárselo a sus discípulos, añadiendo que Jesús

se encontraría con ellos en Galilea (cf  Jn 20,1-18). Jesús se apareció, a partir de este día, en varias

ocasiones a sus discípulos; ellos fueron testigos de su resurrección y anunciaron esta gran noticia

por todo el mundo.
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Resurrección de Cristo,R ió d C i t  de El Greco.d El G

Museo del Prado. Madrid
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Arresto de Jesús. Proceso ante el Sanedrín
Jesús se fue con sus discípulos a orar al Huerto de los Olivos. Ju-

das, el que lo iba a entregar, conocía también aquel lugar y allí se 

presentó con un destacamento de soldados de los sacerdotes,

que hicieron prisionero a Jesús. Lo llevaron primero ante el Sumo

Sacerdote Anás y después ante el Sanedrín y ante el Sumo Sa-

cerdote, de aquel año, que se llamaba Caifás. Este le preguntó si 

era el Hijo de Dios. Jesús le contestó: «Sí, tú lo has dicho». Al oír 

esta confesión el Sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y todos 

dijeron que debía morir por blasfemo (cf  Jn 18,1-24).

Pilato condena a muerte P
a Jesúsa
Como los judíos no podían ejeC -

cutar una pena de muerte, llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador c

romano, y le comunicaron que Jesús debía morir porque se habíar

declarado Hijo de Dios.d

Para Pilato, esa no era razón suficiente para condenarlo. Como

por la fiesta de la Pascua soltaba a un preso, Pilato presentó a Jesús

junto a Barrabás, que estaba acusado de homicidio y preguntó:j

—¿A quién queréis que os suelte, a Jesús, el rey de los judíos, o

a Barrabás?

Todos gritaron que a Barrabás. Entonces Pilato mandó que azo-

taran a Jesús. Pero los sacerdotes y el populacho pedían con insis-

tencia que lo crucificaran. Al oír esto, 

Pilato se acobardó y se lo entregó

para que lo crucificaran (cf  Jn 18,28-

39; 19,1-16).

Muerte y sepultura de Jesús
Jesús murió crucificado entre dos ladrones. Junto a la cruz estaban

María, su madre; Juan, el discípulo preferido; María Magdalena, y otras 

mujeres. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido,

dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo:

«Ahí tienes a tu madre». Después de esto, Jesús, sabiendo que todo se 

había terminado, inclinó la cabeza y expiró. Una vez que murió Jesús,

José de Arimatea y Nicodemo, dos discípulos suyos, pidieron permiso

ppara recoger su cuerpo. Un soldado le atravesó el costado con una

lanzaanza para comprobar que estaba muerto y les entregó el cuerpo de

Jesús. Els. Ellos lo depositaron en un sepulcro nuevo excavado en la roca

(cf  Jn 19,25-2725-27.28-30.38-42). 

¿Quiénes deseaban especialmente la muerte de Jesús? ¿Por qué la deseaban? 
¿Qué fue lo que motivó a Poncio Pilato para condenar a muerte a Jesús?

El juicio de Jesús ante el Sanedrín,El juicio de Jesús ante el Sanedrín  de Duccio dide Duccio di
Buoninsegna. Museo divide Duomo. Siena

ón,CrucifixiónnCrucifixión  de Lucas Cranach el viejode Lucas Cranach el viejod

Alte Pinakothek. Munich

Ecce Homo,Ecce Homo  de Tiziano. Musede Tiziano Museo Bruckental. 

Sibiu

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOSN LOS EVANGELIOS?

RELIGIÓN CATÓLICA 5

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Desarrollar la capacidad de observación 
y el interés por conocer a quienes se 
oponen al racismo y a la injusticia.

 • Competencia social y ciudadana.

Identifi car la libertad, la paz y 
el compromiso como valores 

fundamentales de la convivencia 
humana.

 • Competencia social y ciudadana.

Conocer los hechos fundamentales de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

 • Competencia religiosa sobre el 
culto y la liturgia.

Descubrir la intervención salvadora de 
Dios por medio de Jesús y la plenitud del 
proyecto para salvar a la humanidad del 

pecado y de la muerte.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

Entender la importancia de la 
Resurrección de Jesús y nuestra 

esperanza de Salvación.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

Reconocer a María como colaboradora 
de Jesús en el plan de Dios Padre.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

4. CONTENIDOS DE CICLO 

6.  Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo 
es Hijo de Dios y verdadero hombre.

7.  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

8.  Jesucristo, plenitud del hombre.

9.  La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los 
apóstoles.

19.  Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de 
las expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • El prendimiento en Getsemaní.

 • El proceso a Jesús.

 • Crucifi xión y Muerte de Jesús.
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Cena de Emaús, de Caravaggio. National Gallery. Londres 

Dos discípulos de Jesús se iban decepcionados de Je-

rusalén a Emaús, tras la muerte de Jesús. No compren-

dían cómo se había dejado matar. Jesús se une a ellos

en el camino mientras les explica las Escrituras y acce-

de a cenar con ellos. Los discípulos lo reconocen cuande a cenar con ellos. Los discípulos lo reconocen cu -

do va a partir el pan, el pan de la Eucaristía. Entonces a partir el pan el pan de la

Jesús desaparece, dándoles a entender que se queda

con ellos bajo esa nueva forma.

1. Completa estas frases y cópialas en tu cuaderno:

Jesús llama a Dios, Padre porque ...................... .  

Jesús se pone en manos de su Padre y dice: ...................... .

Si Jesús no hubiera resucitado ...................... .

María en las bodas de Caná se preocupa ....................... y pide ayuda ...................... .

Jesús se queda con los discípulos de Emaús bajo la forma ...................... .

2. Busca en el evangelio de san Lucas el capítulo 24, versículos 13 y siguientes, lee el
texto detenidamente y relaciónalo en tu cuaderno con el cuadro de Caravaggio.

3. Busca en los otros evangelistas por lo menos tres episodios de apariciones de Jesús
después de resucitado y escribe las citas en tu cuaderno. 

4. Relaciona las frases en tu cuaderno.

5. Contesta a estas preguntas en tu cuaderno:

¿Qué mandamiento premiará especialmente Dios en la otra vida?

¿Por cuál único mandamiento sustituye Jesús los muchos preceptos de los judíos?

¿Por qué soportó Jesús tantos dolores para salvarnos?

Entregando a su Hijo para salvarnos, ¿que nos manifiesta Dios Padre? 

Hay un dicho que dice: «Amor con amor se paga». ¿Qué debemos hacer nosotros con Jesús 

y con nuestro Padre Dios?

Cena de Emaús de Caravaggio National Gallery Londres
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Jesús se rebela contra   nos garantiza nuestra resurrección.

Dios Padre no evita a su Hijo  madre de toda la humanidad.

La resurrección de Jesús   los muchos preceptos impuestos a los judíos.

María junto a la cruz está como  ningún sufrimiento para salvarnos.

Los discípulos de Emaús
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

Por qué condenan a Jesús
sas Jesús lo condenaron las autoridades judías por causa

uramente religiosas.

Jesús recriminó en muchas ocasiones su legalismo. Los

Doctores de la Ley y sacerdotes imponían cargas que ellos

no cumplían. Por este motivo Jesús se rebelaba contra 

ellos. Incumplió la Ley del sábado curando a un enfermo. 

Expulsó a los vendedores y traficantes del Templo. Ade-

más, Jesús llamaba a Dios su Padre, porque esa era la 

manera que tenía de acercarnos a Dios. Todo esto asustó 

al poder religioso que se alió con el romano para conde-

narlo a muerte.

La nueva Pascua 
La Iglesia considera que la Pascua de Resurrección es la

principal de todas las fiestas cristianas, y ello por varios 

motivos:

- Porque, como dijo san Pablo: «Si Jesús no hubiera 

resucitado, vana sería nuestra fe».

- Porque Jesús ha sido el primero en resucitar y su

resurrección garantiza que también nosotros resucitare-

mos con él.

La resurrección de Jesús es la mejor señal de que no se acaba todo con la 

muerte; por el contrario, Dios dará una vida de felicidad total a los que cum-

plan sus mandamientos, en especial el del AMOR.

María siempre está cerca de Jesús
Como buena Madre, María siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo

Jesús. Calladamente, María desde que dio el SÍ aceptando ser madre del

Hijo de Dios, participó en su obra salvadora. Ella estuvo junto a Jesús en los

momentos de triunfo, como en las bodas de Caná, pero estuvo sobre todo

a su lado en los momentos más duros y difíciles: al pie de la cruz.

María está en la boda de Caná como intercesora. Pide ayuda a su hijo 

para salvar a unos novios de la vergüenza por no tener vino; y Jesús 

complace a su madre. Junto a la cruz está como madre de toda la 

humanidad, porque Juan nos representa a todos, y su hijo nos la

entrega, la hace madre nuestra.

Po
A 

p

D

n

e

E

m

m

a

n

¿Qué Ley seguía el pueblo judío en tiempos de Jesús? ¿En qué se basaba? 
¿Sabes cuántos preceptos imponían las autoridades religiosas a los creyentes? 

MoisésMoisés con los Diez Mandamientos,

de Philippe de Champaigne. i

Museo del Hermitage. San Petersburgo

UNIDAD 8

 • La sepultura de Jesús.

 • La Resurrección de Jesús.

 • La fe en la Resurrección.

 • Los testigos de la Resurrección.

 • La nueva Pascua.

 • María, colaboradora de su Hijo Jesús.

 • Lectura comprensiva de los textos del Evangelio.

 • Observación y descripción de imágenes.

 • Entendimiento de la vida humana como obra de Dios que regala al ser 
humano para que la cuide y colabore con Él.

 • Conocimiento de los personajes que intervienen en la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de la fe.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Valoración de la dignidad de la persona, fundamentándola en los principios 
básicos del mensaje cristiano.

 • Aprecio de las manifestaciones de la fe a través del arte.

 • Reconocimiento de los Derechos Humanos y la democracia como valores 
fundamentales para la sociedad y para los cristianos.

 • Adquisición de actitudes como la libertad, la paz, el amor, la gratitud, el 
respeto, el gozo, el agradecimiento y la preocupación por los demás.

 • Disfrute de la música.

VOCABULARIO: Hechos de la pasión de Jesús, muerte y resurrección de Jesús, 
la Nueva Pascua.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

3.  Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.

5.  Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

7.  Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.

11.  Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes 
de la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
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› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Cómo nos demuestra su amor Jesús?

¿Con qué se hizo vida su entrega?

¿Cómo murió Jesús? 

4. Desarrolla tus competencias en religión.

El Vía crucis

› Si os fijáis, en casi todas las iglesias, hay en las paredes unos cuadros con las imágenes de
Jesús camino del Calvario, es el Vía crucis.

› Pide información sobre el tema que te proponemos y completa en tu cuaderno.

El Vía crucis se compone de 15 estaciones que representan los episodios que le ocurrieron a Jesús 

.............................. cargado con la cruz.

En el camino tiene ............................. caídas.

Se encuentra con ............................. su madre.

Le ponen un ayudante, ............................., para llevar la cruz porque Jesús no podía más.

Deja su rostro grabado en el sudario de la............................. que se acerca a secarle ................... . 

Consuela a las ............................. que lloran al verlo sufrir tanto.

Ya en el monte ............................. lo clavan en la cruz. Los soldados se reparten sus .................... y

sortean su ............................. .

Muere en la cruz entre dos ............................. . Promete el paraíso ............................. .

Lo bajan de la cruz sus discípulos, José de ............................. y ............................. .

Lo depositan en un ............................. nuevo.

Resucita glorioso al ................ . (Esta última estación la introdujo el papa Juan Pablo II). 

¿Por qué murió Jesús en la cruz?
Jesús murió en la cruz porque quiso ser fiel al plan que Dios tenía para salvar a todos 

los hombres y mujeres. 

¿Por quién murió Jesús?
Jesús murió por todos los hombres y mujeres sin distinción de raza.

¿Qué quiere decir que Jesús resucitó de entre los muertos?
Quiere decir que Jesús, después de morir y ser sepultado, fue devuelto a la vida por 

el poder de Dios, su Padre, para no morir jamás.

¿Por qué la Virgen María es nuestra Madre?
La Virgen María es nuestra Madre porque antes de morir en la cruz, Jesús nos la dio 

como madre de todos.

3.  Aprende:
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SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.

2. Canción: JESÚS NOS QUISO TANTO

Murió por redimirnos y por .................... a todos los ...................

Jesús fue condenado ......................

Por el Sanedrín y por ......................

Dios Padre lo resucitó al ....................

Jesús fue ............................... a muerte por el Sanedrín de los ................................. y por el ........................

Poncio Pilato. Murió en ................ por ................... y salvar a todos los .............................. . Dios Padre lo 

............................. al tercer día según lo había ................................ él mismo.

8
Jesús nos quiso tanto, 
tanto, tanto,
nos quiso tanto,
que su vida nos dio.

Y Dios lo quiso tanto,
tanto, tanto,
lo quiso tanto,
que lo resucitó.

Nos quiso hasta el final,

muriendo en una cruz.

Salvó a la humanidad.

¡Con él llegó la luz!

Los brazos extendidos,

abierto el corazón,

perdón al enemigo,

luchar con el amor.

Nos quiso hasta el final,

muriendo en una cruz.

Salvó a la humanidad,

con él llegó la luz.

La entrega se hizo vida

con la resurrección.

La luz venció a la muerte:

¡Jesús resucitó!

Canción: página 117

JESÚS MUERE POR NOSOTROS Y RESUCITA GLORIOSO

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Conoce la misión de los cristianos como continuadores de la misión de 
Jesús.

 · Comenta textos del Evangelio.

 · Sintetiza los puntos esenciales de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús.

 · Identifi ca a María como colaboradora de Jesús en el plan de Dios.

 · Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano el valor de la alegría, 
especialmente en los Seguidores de Jesús.

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

 · Actitud de admiración a Jesús por su entrega generosa.

 · Actitud de alegría por el triunfo de Jesús.

 · Actitud de respeto y participación en las celebraciones de Semana Santa.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Conocer la misión de los cristianos como continuadores de la misión de 
Jesús.

 · Conocer los hechos fundamentales de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús.

 · La fi gura de María como colaboradora de Jesús.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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Descendimiento de la Cruz, Roger van der  de Roger van derWeyden. Museo del Prado. Madrid

W d M

  Período de tiempo        Celebración    Color Símbolo     Frase 

Cuaresma

Viernes Santo

Sábado Santo

RELIGIÓN CATÓLICA 5

 El Cirio Pascual

› La expresión del arte
La figura de Cristo y los acontecimientos que la Iglesia cele-

bra en la Semana Santa han servido de inspiración a multi-

tud de artistas para realizar hermosas y sentidas obras que 

narran plásticamente la Pasión y Muerte de Jesús. Iglesias, 

catedrales y museos guardan este preciado tesoro.

La obra que aquí puedes observar es el Descendimiento 

de la Cruz de Roger van der Weyden. Fue pintada hacia el z

año 1551 y se encuentra en el museo del Prado (Madrid). 

Representa la bajada de la cruz de Jesús, que es depo-

sitado en los brazos de José de Arimatea y Nicodemo. Al

lado se encuentran otros personajes como María, el após-

tol Juan y algunas mujeres.

1. Copia en tu cuaderno el esquema que te presentamos y complétalo con los datos que
hay en esta doble página.

2. Trabajo en equipo. Consultar en Internet los lugares donde se realizan las mejores pro-
cesiones en España y extraer fotografías y comentarios sobre las mismas. Juntarlas 
todas y exponerlas haciendo un mural sobre una pared de la clase. 

El año indica el tiempo que ha 

pasado desde el nacimiento de

Jesús.

La llama simboliza que Jesús

está vivo en medio de la comu-

nidad y que es la luz del mundo.

La letra alfa es la primera del alfabeto

griego; nos recuerda que Jesús es el 

principio de todo lo creado.

La Cruz significa que Jesús ha muerto 

en ella por amor a todos, o el Cristo 

resucitado.

La letra omega es la última del alfabe-

to griego; nos recuerda que Jesús es

el fin de todo lo creado.
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Cuaresma
La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza. Durante el

tiempo de Cuaresma los cristianos nos preparamos para la 

celebración de la Pascua de resurrección.

La Iglesia nos llama a escuchar la palabra de Dios, a cam-

biar nuestro corazón y a vivir como verdaderos discípulos

de Jesús. 

El color litúrgico es el morado, que indica la necesidad 

de perdón y de conversión que tenemos todos. El sím-

bolo principal de la Cuaresma es la ceniza. La frase más importante es: 

«Convertíos y creed en el Evangelio».

Semana Santa
En la Semana Santa los cristianos recordamos la Muerte y Resurrección de Jesús, a la vez que inten-

tamos renovar nuestra vida. Es la semana grande del cristianismo. Comienza el Domingo de Ramos.

Jueves Santo: En este día Jesús cenó con sus:
discípulos. Les dio el mandamiento nuevo: «Amaos 

unos a otros como yo os he amado». Instituyó la Eu-
caristía tomando el pan y el vino y diciendo: «Tomad 

y comed, este es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es

mi sangre». También instituyó el ministerio sacerdo-
tal cuando les dijo: «Haced esto en recuerdo mío».

Viernes Santo: Jesús muere en la cruz para sal: -

varnos a todos los hombres y mujeres y darnos una 

vida nueva. Este es un día de recogimiento y dolor,

pero también de esperanza. En los oficios celebra-

mos la muerte de Jesús, leemos su Pasión y venera-

mos la cruz. Muchos cristianos recorren el Vía crucis, 

que recuerda los pasos de Jesús hasta el Calvario. El 

color es el morado y el símbolo más significativo es la Cruz. La frase destacada será: «Nadie tiene

amor más grande que el que da la vida por sus amigos».

Sábado Santo: Se inicia con una mañana de soledad y de espera acompañando a María en su:
soledad. Por la noche se celebra la Vigilia Pascual. Es la gran noche de la Resurrección del Señor.

La Luz, la Palabra, el Agua, el Banquete son signos de esta gran fiesta. Jesús resucitado es nuestra 

esperanza y nos trae la Vida Nueva. El símbolo fundamental de la Noche Gloriosa es el Cirio Pascual,

que representa a Jesús resucitado. El color con el que se viste la Iglesia es el blanco, que significa la 

alegría porque Jesús ha vencido a la muerte para siempre jamás. La frase destacada será: «¡Jesús

ha resucitado! ¡Aleluya!». 

En las vivencias y costumbres del pueblo cristiano podemos ver la huella que han dejado los úl-

timos acontecimientos de la vida de Jesús: vacaciones de Semana Santa, procesiones con las imá-

genes más bellas y dolorosas de su Pasión, Vía crucis, Vigilia Pascual, el valor de la alegría y, sobre 

todo, el mensaje de que nuestra vida no termina con la muerte, ya que Jesús nos resucitará con él.

CICLO LITÚRGICO:
CUARESMA Y SEMANA SANTA

importante es: 

PÁGINAS TRIMESTRALES

CICLO LITÚRGICO: CUARESMA 
Y SEMANA SANTA
1. PUNTO DE PARTIDA

En esta doble página exponemos los siguientes contenidos:

 · Cuaresma.

 · Semana Santa.

 · El cirio pascual.

 · La expresión de la fe en el arte: El descendimiento de la Cruz.

 
2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Reconocer, en expresiones artísticas, hechos y personajes de la Historia 
de la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Identifi car en las obras de cultura y arte universal cristiano los principales 
acontecimientos de la Historia de la Salvación y la fe de la Iglesia.

3. CONTENIDOS DEL CICLO

 · El año litúrgico.

 · Los tiempos del año litúrgico.

 · Cuaresma.

 · Semana Santa.

 · Pascua.

 · Obtención de información para conocer el año litúrgico y sus tiempos.

 · Identifi cación y contraste de información gráfi ca sobre el tiempo de Cua-
resma y Semana Santa.

 · Aprecio de los valores humanos expresados en el tiempo litúrgico.

 · Respeto por las expresiones litúrgicas.

 · Valoración de la dimensión artística del tiempo pascual y las ceremonias 
litúrgicas.
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4. INDICADORES DE EVALUACIÓN

 · Relaciona los símbolos y signos propios de la Cuaresma, la Semana San-
ta y la Pascua.

 · Conoce las tradiciones y costumbres que expresan las vivencias cristia-
nas de la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua.

 · Comprende la división del calendario anual en los distintos tiempos li-
túrgicos.
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El agua de la vida
Cuenta Kate Compston que había una vez tres 

personas que buscaban el agua de la vida, es-

perando que, después de beberla, vivirían para

siempre. Una de las personas era un guerrero. 

Pensó que el agua de la vida tendría muchísima 

ffuerza y para buscarla se puso una armadura

papara vencerla.

OOtra de las personas era una hechicera. Pen-

só que ue el agua de la vida sería mágica y para 

buscarla se a se puso una gran capa para controlarla.

Y la otra personarsona era un mercader. Pensó que 

el agua de la vida sería muy cría muy cara y para buscar-rr

la se llenó los bolsillos de monedas de oro.das de oro

aron a su destino ninguno pudo Cuando llega

ar o comprar el agua que discuvencer, controla -

ueño arroyo.rría por un pequ

uvo que quitarse su armaduraEl guerrero tu

charse y beber. La hechicerapara poder agac

e quitarse su gran capa para tuvo también que

y beber. El mercader tuvo quepoder agacharse 

sillos para que sus monedas no vaciarse sus bols

ran y poder beber.se desparramara

e la vida no se conquista, ni se conEl agua de la -

se compra. Se regala a los que la bustrola, ni se c -

.can.

1. En el cuento se hace referencia a dos aguas. Una que es el agua de la naturaleza: el 
agua de la fuente, del río, de la lluvia… y otra que es el agua de la vida que calma la sed
interior de las personas. Completa en tu cuaderno este esquema con los beneficios que 
produce una y otra agua. 

2. Todos necesitamos el agua para vivir: las plantas, los animales, las personas… si no 
tuviésemos agua moriríamos en pocos días. Desde los primeros tiempos la humanidad 
ha buscado el bien precioso del agua. ¿Cómo subrayarías la importancia del agua para 
beber y del agua de la vida? Exprésalo con dos comparaciones.

3. ¿Dónde podemos encontrar el agua de la vida?

Escribe en tu cuaderno un título para cada imagen.

Busca en la Biblia Jn 4,1-15 y escribe en tu cuaderno cómo se nos comunica el agua de la vida.

Con la videoconsola puedes pasar un rato entretenido pero, ¿te aporta alguna actitud o algún valor 

que enriquezca tu espíritu? 

El agua de la naturaleza

Alimenta a las plantas Alegra nuestros corazones

................................... ...................................

El agua de la vida

A

B

C
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› Punto de partida.
El agua es necesaria para la vida. Sin ella aparece el desierto. Todas las personas buscamos algo en 

la vida, queremos dar un sentido a nuestra existencia, luchamos por conseguirlo y dedicamos a ello

mucho tiempo y esfuerzo. Algunos dedican su vida a la búsqueda de la riqueza, del bienestar, otros

intentan conseguir poder y prestigio personal. 

› Observa la fotografía y reflexiona:

Enumera en tu cuaderno paisajes con agua y sin agua.

Di qué tienen en sus orillas los ríos.

¿Qué calma en las personas el agua?

¿Cuándo la buscamos con más intensidad?

Completa: De la misma manera que nuestro cuerpo necesita agua, también nuestro espíritu tiene

sed de … 

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

99 LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

1. PUNTO DE PARTIDA

Iniciamos la unidad con una refl exión sobre el sentido que cada uno de nosotros 
damos a nuestra vida. Para llegar a descubrir a través del desarrollo de la unidad 
que el sentido de nuestra vida está en Jesús y que nos lo transmite a través de 
su Espíritu. 

 Después de su muerte en la cruz, Jesús se presentó varias veces a los 
apóstoles con pruebas de que estaba vivo y les prometió la fuerza del Espíritu 
Santo para ser sus testigos en todo el mundo.

 Los contenidos curriculares que vamos a trabajar en esta unidad son los 
siguientes:

 · La Ascensión de Jesús.

 · Pentecostés.

 · El nacimiento de la Iglesia.

 · La Iglesia nos transmite a Jesús.

 Tratamos de que los alumnos perciban el valor del esfuerzo para tener la 
valentía de vivir las actitudes que propone Jesús en el Evangelio. 

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Descubrir el sentido cristiano de la fi esta de Pentecostés.

 · Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la Historia de 
la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Identifi car en las obras de la cultura y el arte universal cristiano los principa-
les acontecimientos de la Historia de la Salvación y la fe de la Iglesia.

 · Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importan-
tes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la Historia 
de la Salvación.

 · Saber utilizar los principales libros de la fe cristiana, sobre todo el Nuevo 
Testamento, mediante la localización, lectura e interpretación de algunos 
textos esenciales del acontecimiento cristiano.

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Reconocer y distinguir el 
sentido salvador y festivo de las 

celebraciones de la Iglesia.

 • Competencia religiosa sobre el culto 
y la liturgia. 
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Mt 3,16 fuego

Jn 4,14  agua

Jn 3,8   paloma

Mt 3,11 viento

VIDA    MEJOR    JESÚS    SIRVIENDO    ESPÍRITU SANTO    COMPARTIRLOS

1. Comprensión.

Busca en el Nuevo Testamento las citas bíblicas y relaciónalas en tu cuaderno con el símbolo del

Espíritu Santo que aparece representado en cada una de ellas.

Este lienzo se realizó para presidir la capilla del Espíritu 

Santo de la catedral de Sevilla. Juan de Roelas divide

la escena en dos planos: el celestial presidido por la

paloma, y el terrenal, en el que el eje central es la figu-

ra de la Virgen María. Ambos planos están unidos por 

la iluminación de gloria que cae sobre la parte terrenal.

Describe brevemente en tu cuaderno lo que te su-

giere la contemplación de este cuadro.

2. Localización.

En qué parte de la Biblia se habla del Espíritu Santo y

por qué.

3. Mensaje. 

Coloca en tu cuaderno en orden estos ladrillos de manera que puedas leer el mensaje que 

encierran.

4. Valores evangélicos: servicio 
Completa con las palabras del recuadro:

El ............................................ nos anima a desarrollar una ............................ plena ......................

a los demás.

Los dones personales que nos proporciona el Espíritu Santo son para ............................ con 

los demás y cooperar en la extensión de un mundo ............................ tomando como modelo

a ............................ .

99999999999999999999999999999999LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

La venida del Espíritu Santo,La venida del Espíritu Santo  de Juan de Roelas. de Juan de Roelas

Museo de Bellas Artes. Sevilla

LLAMAR PUEDE NADIE JESÚS A “SEÑOR” NO BAJO

SI ES ACCIÓN LA ESPÍRITU DEL SANTO
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¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

› El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros dándonos fuerza igual que lo hizo con los após-
toles.

¿A qué nos impulsa el Espíritu Santo hoy? ¿Cuáles son los dones del Espíritu?

› Los símbolos del Espíritu Santo. Para hacer comprender 
a la gente cómo es la fuerza del Espíritu, la Biblia utiliza
símbolos e imágenes para representarlo. Los símbolos que
más aparecen son: 

El Espíritu es como el viento, que aunque es invisible e 
inesperado, nos mueve e impulsa a hacer el bien.

Igual que el fuego calienta, ilumina, purifica y produce
energía; el Espíritu nos proporciona calor en el corazón y
luz en nuestra vida.

El agua purifica, refresca, apaga la sed y da vida. El Agua
Viva, que mana de Cristo, es indispensable para nuestra 
vida espiritual.

Una paloma descendió de los cielos en el Bautismo de
Jesús, como señal de salvación para toda la humanidad.

Nube, lluvia y rocío: de la misma manera que la lluvia
y el rocío descienden sobre la tierra árida y seca para
darle vida, el Espíritu nos da vida y nos hace fructificar.

Jesús resucitó
as«Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las

puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les 

dijo: “La paz con vosotros”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron 

de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: “La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo

os envío”. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”» (Jn 20,19-23).

Los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, perdieron el miedo y se les llenó de alegría el 

corazón. Tal era su fuerza y su gozo que se veían impulsados a predicar, enseñar y convencer a todos 

de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios que ha resucitado.

Pentecostés
«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, un ruido del

cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas 

de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les movía a expresarse»

(He 2,1-4).

r 
a 
e 
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Entender la Eucaristía dominical 
como un momento de reunión y 

celebración comunitaria.

 • Competencia religiosa sobre el culto 
y la liturgia. 

Descubrir y valorar nuestra actitud 
como testigos de Jesús.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

Desarrollar la capacidad de 
comprensión e interiorización de la 

Resurrección de Jesús.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias.

 • Competencia en autonomía e 
iniciativa personal.

Saber que la fuerza del Espíritu Santo 
es la que impulsa a los cristianos a 

continuar la misión de los apóstoles.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

Descubrir el sentido de la fi esta de 
Pentecostés.

 • Competencia religiosa sobre el culto 
y la liturgia. 

4. CONTENIDOS DE CICLO 

8.  Jesucristo, plenitud del hombre.

13.  Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su 
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de 
la Iglesia.

16. Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la 
convivencia.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • La Ascensión de Jesús.

 • Pentecostés.

 • El nacimiento de la Iglesia.

 • La predicación apostólica.

 • Jesús vive y es «el Señor».

 • Refl exión sobre la presencia de los cristianos en la Eucaristía.
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Nuestra misión en la Iglesia
Cada cristiano ha recibido unos dones que tiene que po

de los demás. La Iglesia es una gran familia en la que tod

colaborar. Jesús nos llama a todos a participar, cada uno c

cualidades, poniéndolas al servicio de la comunidad.

La Iglesia está presente donde los cristianos viven, aman y 

Está presente en la familia, en el trabajo, en la escuela. 

1. Copia en tu cuaderno sólo las frases verdaderas:

La Iglesia comienza a manifestarse públicamente el día de Pentecostés. 

Jesús subió al cielo y ya no volverá.

Con el Espíritu Santo recibimos la fuerza para seguir a Jesús.

Entramos a formar parte de la Iglesia mediante el sacramento de la Confirmación.

Todas las personas deben estar al servicio de los demás, pero especialmente los cristianos.

2. Consulta 1Cor 12,7-11 y busca en esta sopa de letras seis dones que da el Espíritu 
Santo a los cristianos.

3. Reflexiona sobre ti mismo. 

¿Cuáles son los dones que a ti te ha dado el Espíritu Santo? 

¿Qué puedes hacer para ponerlos al servicio de los demás? 

4. Observa las fotografías de estas dos páginas y explica cómo 
se relacionan con los títulos de los epígrafes. 

poner al servicio 

odos podemos 

con nuestras 

y trabajan. 
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

La iglesia nos transmite a Jesús
La Iglesia comienza a manifestarse públicamente el 

día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. 

Con él los apóstoles recibieron la fuerza para exten-

der la Buena Noticia, no dejaban de dar testimonio 

del Señor y de su Evangelio. 

La Iglesia está formada por todos los bautiza-

dos que viven y aman como Jesús. El Espíritu Santo

continúa ayudando a los cristianos y animándolos a 

seguir con la tarea que comenzaron los apóstoles 

anunciando a todos los pueblos el Reino de Dios. 

Por esto decimos que la Iglesia es misionera, por-rr

que continúa la misión de Cristo.

Entramos a formar parte de la Iglesia por medio del 

Bautismo. Mediante el agua del Bautismo renacemos al

Espíritu de Dios.

La ascensión de Jesús
Jesús dio instrucciones a los discípulos que había esco-

gido, movido por el Espíritu Santo. 

Se les presentó después de su pasión y muerte dándo-

les numerosas muestras de que estaba vivo y, aparecién-

dose ante ellos durante cuarenta días, les habló del Reino 

de Dios. Luego ascendió al cielo.

Les dijo: «Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis 

bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Re-

cibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vo-

sotros, para que seáis mis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra.

Dicho esto, lo vieron subir, hasta que una nube lo ocultó a su vista. Ellos se quedaron mirando fi-

jamente al cielo, mientras él se iba, cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que

les dijeron: “Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que acaba de subir al cielo volverá 

tal como lo habéis visto irse al cielo"» (He 1,5-11).

Jesús está presente en la Iglesia
pecialJesús está presente entre nosotros cuando la Iglesia reza, proclama la palabra de Dios y espe -

mente cuando celebramos la Eucaristía.

Jesús sigue vivo y está presente en todas las personas, sobre todo en los más pobres y en los queJesús sigue vivo y está presente en todas las personas, sobre todo en los más pobres y en

sufren. También se hace presente en todas las personas que cumplen sus mandatos e intentan vivir n. También se hace presente en todas las personas que cumplen sus mandatos e in

como él nos eos enseñó.

¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Quién la impulsa?

¿Quiénes forman parte de la Iglesia? ¿Cómo entramos a formar parte de la Iglesia?

FrFresco de la capilla de los Scrovegni,esco de la capilla de los Scrovegni
Giotto di Bondone. Padua

UNIDAD 9

 • Lectura comprensiva del texto del Evangelio.

 • Identifi cación de los símbolos del Espíritu Santo.

 • Análisis e interpretación de mensajes.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de fe. 

 • Estimulación del canto como elemento de comunicación y de síntesis.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Admiración de la fe de los primeros grupos de cristianos.

 • Adquisición de actitudes como el espíritu, el esfuerzo, la lealtad, la unidad, la 
justicia, la oración, la liturgia y el amor.

 • Disfrute de la música.

VOCABULARIO: Espíritu Santo, agua, Pentecostés, Ascensión.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.

8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su fi nalidad de salvación.

9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.

 · Comenta textos del Evangelio.

 · Diferencia los principales hechos después de la Resurrección de Jesús.

 · Reconoce la misión de los apóstoles y sus sucesores después de recibir 
el Espíritu Santo.

 · Sitúa cronológicamente los últimos acontecimientos de la vida de Jesús.

 · Descubre cómo vivir el valor del esfuerzo en Seguidores de Jesús.
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› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Con qué elementos compara la canción al Espíritu

Santo?

¿Qué pedimos al Espíritu Santo? 

¿Por qué lo compara con el fuego? 

4. Desarrolla tus competencias en religión.

› Copia el esquema en tu cuaderno y reflexiona sobre las preguntas que tienes en la primera
columna y responde brevemente en la segunda columna. 

› Cuando todos hayáis respondido a la primera pregunta, la leeréis en voz alta y en la tercera 
columna intenta escribir un resumen de lo que han dicho tus compañeros.

› Cuando hayáis terminado, poned en común la tercera columna para ver si todos habéis cogido 
la misma idea.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es anunciar el Reino de Dios en 

todos los pueblos.

¿Por qué decimos que la Iglesia es misionera?
Decimos que la Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa la 

misión de Cristo.

¿Qué hace el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella una comunidad de hermanos.

¿Cómo se hace visible la Iglesia?
La Iglesia se hace visible en las diócesis a través de las parroquias, las familias 

cristianas y las comunidades de oración y vida consagrada.

3.  Aprende:

99999999999999999999999999999999LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

PREGUNTAS RESPUESTAS RESUMEN DE LAS RESPUESTAS

DE LOS COMPAÑEROS

¿Qué crees que hubiese 

ocurrido si Jesús no

hubiera enviado el 

Espíritu Santo?

¿Qué hace el Espíritu 

Santo hoy en la Iglesia?

¿Cuándo manifiestas tú 

la presencia del Espíritu?
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SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.

2.  Canción: AGUA, FUEGO, LUZ Y VIENTO

JESÚS

Murió y R..........................

Comenzó su andadura la .......................

Ascendió al ....................... Nos envió al .......................

Jesús ...................... y Resucitó por todos nosotros. ............................... al cielo y en Pentecostés nos

...................... al Espíritu Santo.

Con la fuerza del Espíritu Santo .............................. su .............................. la Iglesia extendiendo la Buena

Noticia a todos los pueblos.

Jesús y el .............................. dan vida a la Iglesia.

Agua que nos lava.

Agua que refresca.

Agua que nos sacia la sed.

Fuego que calienta

y que purifica.

Fuego que conforta tu ser.

Espíritu Santo,
mándanos tu fuerza.
Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo,
guía a nuestra Iglesia
como en Pentecostés.

Luz que me ilumina,

que me tranquiliza.

Luz que nos ayuda a creer.

Viento poderoso.

Viento que nos lleva

con las velas de la fe.

9

Canción: página 118

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · El Espíritu Santo es la fuerza que nos ayuda a vivir nuestro compromiso 
cristiano en la sociedad.

 · Concienciación de la importancia del Espíritu para crear las condiciones de 
paz en la convivencia social.

 · Actitud de apertura al Espíritu Santo que nos mueve a amar a Dios, al pró-
jimo y a construir un mundo mejor.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad me gustaría dialogar con vosotros en 
familia de cómo podemos ayudar o hacer algo a favor de otras personas, tanto a 
miembros de nuestra familia como a otras personas que puedan necesitar algo 
de nosotros y refl exionar:

 · ¿Por qué lo hacemos?

 · ¿Qué aportamos a los demás?

 · ¿Qué nos aporta a nosotros?

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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11Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Madrid, agosto de 201
Marita es una joven mejicana que participó en

lala Jornada Mundial de la Juventud de Madrid,

en en el mes de agosto de 2011. Desde hacía tres

años, s, ahorró, moneda a moneda, para conse-

guir el di dinero suficiente y poder viajar a Madrid 

en la fecha sha señalada. Ni cines, ni bares, ni dis-

cotecas, ni vacacacaciones. Todo lo sacrificó para 

conseguir realizar su ssu sueño. Por fin, junto a un 

numeroso grupo de jóvenes cenes compatriotas de 

ambos sexos, se vio en Madrid.

¡Cuánta juventud! ¡Cuánto entusiasmo!

¡Cuánta alegría! ¡Cuánta generosidad y cuánto 

otros! No importaba elamor de unos para con 

ni las privaciones, ni las cansancio, ni el calor, n

o merecía la pena por largas caminatas. Todo

os jóvenes que, llenos desentirse unida a tantos

 seguir a Jesús y ansiaban entusiasmo, querían s

el papa Benedicto XVI, su fiel encontrarse con el 

 en la tierra, para oír de su bocarepresentante en

s tan bonitos y alentadores como este: mensajes tan

Cuando buscáis la FELICIDAD, a quien buscáis «Cuand

es a CRISTO».

1. Contesta en tu cuaderno: 

¿Cuándo se celebró la JMJ de Madrid?

¿Cuánto tiempo estuvo ahorrando dinero la jo-

ven mejicana Marita? ¿De qué se privó? 

¿Qué virtudes descubre en la juventud? 

¿Qué molestias soporta con alegría?

¿Qué les dice el papa Benedicto XVI a los jó-

venes?

2. Busca en Internet noticias sobre la JMJ de 
Madrid e investiga cuándo y dónde será la 
próxima jornada mundial de la juventud. 

Muchos jóvenes de ambos sexos sienten verdadera adoración por sus ídolos: cantantes, depor-rr

tistas, artistas… otros, como los jóvenes de la JMJ buscan a Jesús y quieren seguirle a él. ¿Entre

cuáles te encuentras tú? ¿Quién no te decepcionará nunca? 

RELIGIÓN CATÓLICA 5

SEGUIDORES DE JESÚS
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› Punto de partida.

› Observa las fotografías y reflexiona:

Mira atentamente las fotografías, observa a las personas que aparecen en ellas y fíjate en todos los 

detalles.

¿Qué tipo de personas predominan? ¿Cómo van vestidas? ¿Qué adornos llevan? ¿Por qué tanto

colorido?

¿Se ve a la gente alegre y dinámica? ¿Por qué? 

¿A quién sigue toda esta gente? ¿Qué busca? 

¿Por qué el Papa, ya anciano, atrae tanto a los jóvenes? ¿Qué esperan los jóvenes del Papa? 

¿Te sientes especialmente atraído por grupos o por personas famosas? ¿A quién sigues tú? Si 

sigues a alguien, ¿te sientes feliz siguiéndolo? ¿Qué pasará cuando se pase su fama o desaparez-

ca? Si sigues a Jesús, ¿tendrás ese problema?

SEGUIDORES DE JESÚS1010

1. PUNTO DE PARTIDA

A Jesús lo han seguido millones de personas de todas las edades y países des-
de hace 2000 años. Jesús es una persona que no pasa de moda. Su fi gura y su 
mensaje atraen siempre. Damos comienzo a la unidad observando y refl exionan-
do sobre unas fotos de jóvenes que participaron en la JMJ de Madrid que presi-
dió Benedicto XVI. En la narración se recoge el testimonio de una joven mejicana 
que participa salvando difi cultades en esta expresión de entusiasmo y alegría. 

 Los contenidos curriculares que vamos a tratar son los siguientes:
 · Jesús nos invita a seguirlo.

 · Llamada de Jesús.

 · Identidad y misión de los cristianos.

 · El compromiso cristiano.

 · La vocación en la Iglesia.

 · El relato evangélico de Zaqueo.

 Motivamos a los alumnos para que perciban el valor del seguimiento a 
Jesús dentro de la Iglesia, para vivir en amistad con Él y en solidaridad con los 
demás.

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Identifi car la libertad, la paz y el compromiso como valores fundamentales 
de la convivencia humana y de la vida cristiana, señalando la aportación 
original de la fe cristiana al desarrollo de los valores morales y sociales.

 · Conocer y valorar el Espíritu Santo en relación con Dios Padre y Dios Hijo, 
y como ayuda para el desarrollo de valores cristianos y sociales.

 · Identifi car el alcance y el signifi cado de los principales acontecimientos, 
formulaciones y expresiones de textos básicos del mensaje cristiano, a 
partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

 · Reconocer el sentido de la Iglesia católica y sus comunidades locales en la 
Historia de la Salvación, para valorar su acción evangelizadora y caritativa, 
cultural y de cooperación social y su infl uencia en momentos cruciales de 
la historia.

 · Identifi car a la Iglesia como nuevo Pueblo de Dios que continúa la misión 
de evangelizar por todo el mundo que Jesús le encomendó.

 · Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la Historia de 
la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Diferenciar los libros del Nuevo Testamento y sus principales revelaciones 
y personajes, para interpretar correctamente algunos textos esenciales de 
la fe cristiana.
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Pedro y Andrés     pecadoras

María Magdalena y la samaritana   publicanos

Mateo y Zaqueo     pescadores

1. Comprensión.

Jesús no hacía distinción de personas. Copia en tu cuaderno y une con flechas las personas que

siguieron a Jesús con lo que eran antes de conocerle.

2. Localización. 

Busca en el evangelio de Lucas el pasaje que cuenta el episodio de Zaqueo y escribe el capítulo 

y los versículos que comprende.

El episodio de Jesús con el joven rico se narra en Mt 19, Mc 10 y Lc 18. Busca los versículos que

comprende cada uno y compara las narraciones en tu cuaderno.

3. Mensaje. 

Jesús cambia el corazón y la actitud de las personas que están dispuestas a seguirlo. Escribe en

tu cuaderno tres detalles en los que se aprecie cómo cambia el corazón de Zaqueo.

4.  Valores evangélicos. 

Jesús en su vida daba testimonio: no rechazaba a nadie, perdonaba a los pecadores, acogía a los

pobres… Piensa un poquito y contesta en tu cuaderno a estas preguntas:

¿Aceptas a todos tus compañeros?

¿Perdonas si alguien te molesta u ofende?

¿Te preocupas por los compañeros/as más débiles o menos agraciados/as?

Premio para los que siguen a Jesús
«Pedro dijo a Jesús:

—Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos

seguido.

Y Jesús le dijo:

—Os aseguro que nadie deja casa, mujer, herma-

nos, parientes e hijos por el reino de Dios, sin que reci-

a eterba mucho más en este mundo y después la vida eter-rr

na» (Lc 1a» (Lc 18,28-30).

86

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

¿Por qué Jesús nunca hizo distinción de personas? ¿Por qué tenían tan mala fama 
los publicanos?

Jesús llama
Durante su vida pública Jesús fue llamando a diver-rr

sas personas sin importarle lo que fuesen. Muchas

le siguieron, pero otras se echaron atrás porque ha-

cerlo no era fácil. Como el joven rico que cumplía 

todos los mandamientos y quería seguir a Jesús. 

Pero cuando Jesús le dijo: «Anda, vende todo lo

que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro 

en el cielo; después ven y sígueme», el joven se 

alejó triste porque era muy rico.

De los seguidores de Jesús, unos eran pescado-

res, como Andrés y Pedro; otros publicanos como 

Mateo y Zaqueo, y otros pecadores como la sama-

ritana y María Magdalena. El encuentro con Jesús

cambió las vidas de todos ellos.

Llamamiento de Zaqueo
«Había un hombre, llamado Zaqueo, jefe de publi-

canos y rico. Intentaba ver a Jesús, pero no podía 

por la gente, porque era bajo de estatura. Se ade-

lantó y se subió a un sicómoro para poder verlo,

porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al

lugar, levantó los ojos y le dijo:

—Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo 

que hospedarme en tu casa.

Bajó en seguida y lo recibió muy contento. Al ver 

esto, todos murmuraban y decían:

—Se ha hospedado en casa de un pecador.

Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:

s —Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los

eré pobres; y si he estafado a alguien, le devolveré

cuatro veces más.

Jesús le dijo:

l hijo del—Hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque también este es hijo de Abrahán. El h

hombombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

RELIGIÓN CATÓLICA 5

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Identifi car a la Iglesia como el nuevo 
Pueblo de Dios que continúa la 

misión que Jesús le encomendó: 
evangelizar por todo el mundo.

 • Competencia religiosa sobre las 
fuentes.

 • Competencia social y ciudadana.

Conocer el compromiso cristiano 
como valor fundamental en la 

sociedad.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral.

 • Competencia en autonomía e 
iniciativa personal.

Descubrir la aportación de quienes, 
siguiendo el llamamiento de Jesús, 
se convierten en constructores de 

una sociedad más justa.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral.

 • Competencia social y ciudadana.

Reconocer las aportaciones de la 
fe en Dios Padre, la Salvación de 

Jesucristo y el amor del Espíritu Santo 
como fuente de valores sociales 

compartidos.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias.

 • Competencia cultural y artística.

Descubrir en Jesús la misericordia del 
Padre mediante la vivencia de la fe.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias.

 • Competencia de aprender a 
aprender.

Identifi car a la Iglesia como el nuevo 
Pueblo de Dios que continúa la 

misión que Jesús le encomendó: 
evangelizar por todo el mundo.

 • Competencia religiosa sobre 
creencias.

 • Competencia social y ciudadana.

4. CONTENIDOS DE CICLO 
4.  El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el hinduismo y el 

budismo.

8.  Jesucristo, plenitud del hombre.

10.  El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.

11.  El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la 
verdad, la libertad y la voluntad. Los sacramentos para el crecimiento y 
propagación del Pueblo de Dios: Orden sacerdotal y Matrimonio.

13.  Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su 
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de 
la Iglesia.

14.  La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica 
de la Iglesia. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Vida Consagrada. La 
Iglesia Universal y la Iglesia diocesana.
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1. Completa estas frases en tu cuaderno.

Dar testimonio de Jesucristo es...

A Jesús hay que seguirlo con...

La misión del cristiano es... 

2. Busca en el evangelio de san Juan el texto que narra el encuentro de Jesús con la
samaritana junto al pozo de Jacob. Descubre en la lectura por qué el pozo se llama 
de Jacob.

3. Busca en Internet quién fue Alonso Cano y descubre algunas de las obras de arte 
religioso que hizo.

4. Después de observar el cuadro de Jesús y la samaritana contesta:

¿Qué le pide Jesús a la samaritana?

¿Qué le ofrece? ¿Qué efecto produce en ella?

¿Cuál es el resultado? 

5. Divididos en grupos, contad individualmente vuestros planes de futuro como cris-
tianos: profesión a la que queréis dedicaros, familia que vais a formar, qué pensáis
hacer para ayudar a los demás...

00000011111111111111111100000000000000000000000000000010JESÚSSEGUIDORES DE J

- Los laicos, esde suque no pertenecen al orden sacerdotal ni han profesado como religiosos, de

familia o desde su puesto de trabajo comunican a Cristo con el testimonio de la vida y de la Palabra.familia o desde su puesto de trabajo comunican a Cristo con el testimonio de la vida y de la P

También los laicos están llamados a vivir según el mensaje del Evangelio, a trabajar por hacer un También los laicos están llamados a vivir según el mensaje del Evangelio, a trabajar por h

muundo mejor, practicando, sobre todo, la caridad.

- LLos religiosos y religiosas a Dios, viven en dan testimonio de Jesús evangelizando, se consagran a D

comunidad y orientan su vida a servir a los demás en distintos trabajos: enseñando a los niños/as, cuiunidad y orientan su vida a servir a los demás en distintos trabajos: enseñando a lo -

dando y atendiendo a los enfermos y personas más desamparadas o dedicando su vida a la oracióny atendiendo a los enfermos y personas más desamparadas o dedicando s

por los demáemás y a la contemplación de Dios.

- Los sacerdotedotes ones religiosas, predican la palabra de atienden las parroquias, dirigen las funciones rel

Dios, catequizan a sus fieles, se preocupan de sus necesidades materiales y espirituales y adminisus fieles, se preocupan de sus necesid -

tran los sacramentos.

- El Papa y los obispos gobiernan la Iglesia y se preocupan en mantener la pureza de la fe y las 

enseñanzas de Jesús.

Un encuentro maravilloso 
Jesús se encuentra con la samaritana junto al pozo de Jacob. La 

samaritana era una mujer pecadora. Jesús la espera y le pide de

beber. Ella se resiste al descubrir que es judío. Los judíos no se

tratan con los samaritanos. Jesús le ofrece agua viva, el agua de la 

gracia con la que ya nunca tendrá sed. La samaritana sale transfor-rr

mada después de su conversación con Jesús y con alegría cuenta

lo que ha vivido a todo el pueblo. El encuentro con Jesús cambia a

las personas.

Jesús y la samaritana junto al pozo 
de Jacob, de Alonso Cano. Museo 

de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando
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El cristiano, una persona comprometida 
Según vamos creciendo, nacen en nosotros diversos ideales. Niños

y niñas, lo mismo que hombres y mujeres, van trazando planes va-

riados para el futuro. Muchos cristianos y cristianas, animados por 

la fuerza del Espíritu Santo, eligen dar a conocer a Jesús a todos 

los hombres y ayudar a proclamar y extender el reino de Dios anun-

ciando el Evangelio y dedicando su vida al seguimiento de Jesús,

como respuesta a su llamada. Seguir a Jesús es entregar la vida

como él la entregó. Es amar a Dios por encima de todo, y por Él a

todos, especialmente a los más pobres y necesitados.

Llamamiento de Jesús 
El evangelio dice que los apóstoles, dejándolo todo (barcas, redes, mesa de impuestos, su comodi-

dad), se pusieron en marcha y siguieron a Jesús.

Jesús, actualmente, nos invita a todos a realizar el proyecto de vida propuesto en el Evangelio.

Jesús exige una respuesta a sus seguidores, así como la aceptación de un compromiso, de manera

libre y voluntaria. Quienes escuchan en su interior la llamada de Jesús y responden afirmativamente

se entregan de lleno a él:

- Con generosidad, ya que dedican su tiempo y su vida a favor de los demás.

- Con desprendimiento, puesto que renuncian a poseer riquezas, al egoísmo y al interés propio por 

ayudar a los demás.

- Con amor, porque es la fuerza que los impulsa: amor a Dios y amor a los hermanos.

Identidad y misión de los cristianos seguidores de Cristo 
El buen cristiano, desde el lugar que ocupa en la sociedad, se esfuerza 

por imitar y seguir el ejemplo de Jesús. Puede tener errores y aciertos,

como cualquier persona, pero centra su vida en esforzarse por amar a

los demás ayudando a quienes lo necesitan, para así cumplir la misión 

que Jesús nos ha encomendado: hacer presente entre todos el Reino

de Dios. San Pablo, en una carta dirigida a los cristianos de Roma, les

enseñaba lo que tenían que hacer con las siguientes palabras: «Te-

niendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben 

l ejercerse así: Que vuestro amor sea sincero. Odiad el mal y abrazad el 

ás bien. Amaos de corazón unos a otros, como buenos hermanos; que cada uno ame a los demás más

n laque a sí mismo. No os echéis atrás en el trabajo, tened buen ánimo, servid al Señor; alegres en 

de losesperanza, pacientes en los sufrimientos, constantes en la oración; socorred las necesidades de

creyentes, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen» (Rom 12,6.9-14).

DiveDiversidad de misiones dentro de la Iglesia 
Dentro de la Iglesia, los cristianos pertenecemos a uno de estos tres grupos: laicos, religiosos/as yde la Iglesia, los cristianos pertenecemos a uno de estos tres grupos: laicos, re

sacerdotes.

¿Quiénes responden actualmente a la llamada de Jesús? ¿A quién ayudarán especialmente 
los seguidores y seguidoras de Jesús?

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA¿QUÉ NOS ENSEÑA LÑA LA IGLESIA?A LA IGLESIA?

UNIDAD 10

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • La invitación de Jesús.

 • El seguimiento de Jesús.

 • Identidad y misión de los cristianos.

 • La vocación en la Iglesia.

 • El relato evangélico de Zaqueo.

 • Lectura comprensiva y comentario de textos bíblicos.

 • Valoración de actitudes fundamentadas en el espíritu cristiano.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Comunicación y síntesis a través del canto.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Concienciación de que Jesús no pasa de moda y respeta las características 
sociales y religiosas de los demás.

 • Comprensión de que la llamada de Jesús implica asumir responsabilidades 
para mejorar cuanto se relaciona con uno mismo y con los demás.

 • Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de fe.

 • Adquisición de actitudes que fomenten valores como la personalidad, la 
generosidad, el desprendimiento, el amor, hacer el bien y la participación.

VOCABULARIO: fama, seguidor, compromiso, apóstol, laico, religioso, vocación, 
sacerdote.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifi esta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.

6. Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado 
y amado por Dios como hijo.

9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo.

10. Especifi car el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al 
pueblo de Dios, y distinguir el signifi cado de las palabras apóstol, jerarquía y 
Colegio Episcopal.

GUIA 5  Javerim Primaria.indd   48GUIA 5  Javerim Primaria.indd   48 15/03/13   12:1515/03/13   12:15



49

1010

91

00000011111111111111111100000000000000000000000000000010SEGUIDORES DE JESÚS

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Qué es lo importante para seguir a Jesús? 

¿De qué nos tenemos que olvidar para seguir a Jesús?

¿Qué valor debemos cultivar los discípulos de Jesús? 

4. Desarrolla tus competencias en religión.

› Una mujer santa de nuestro tiempo, la Madre Teresa de Calcuta, nos enseña cómo Jesús debe 
ser el centro de la vida del cristiano. Copia en tu cuaderno estas frases que ella escribió sobre 
Jesús y complétalas con lo que tú creas que falta.

Jesús es la Verdad que ha de ser ...

Jesús es el camino que debemos ...

Jesús es la luz que se debe ...

Jesús es la Vida que se debe ...

Jesús es el Amor que debe ser ...

Jesús es la Alegría que se debe ...

Jesús es el Pan de Vida que se debe ...

Jesús es el Hambriento a quien se debe ...

Jesús es el Sediento a quien dar de ... 

Jesús es el Desnudo a quien hay que ...

Jesús es el Enfermo a quien se debe ...

Jesús es el Solitario a quien se debe ... 

Jesús es el Mendigo a quien debemos ...

Jesús es el Recién Nacido a quien debemos ...

Jesús es el Inválido a quien debemos ...

Jesús es el Anciano a quien debemos ...

¿Quiénes fueron los primeros en seguir a Jesús?
Los primeros en seguir a Jesús fueron unos pobres pescadores que abandonaron 

todo para convertirse en sus apóstoles.

¿Qué otras personas siguieron a Jesús?
A Jesús le siguieron otras muchas personas como los publicanos Mateo y Zaqueo y 

las pecadoras María Magdalena y la samaritana, ya que Jesús no hacía distinción de 

personas.

¿Qué hay que hacer para seguir a Jesús? 
Para seguir a Jesús, con ayuda de su gracia, hay que cumplir sus mandatos y actuar 

con generosidad, desprendimiento y amor hacia todos los hermanos.

3. Aprende:

90

SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.

Para seguir a Jesús
lo importante es ayudar.
Para seguir a Jesús
lo importante es el amor.
Para seguirle, para seguirle,
para seguir a Jesús.

A un joven que era rico,

que lo hacía todo bien

le dijo: «Vende todo;

si santo quieres ser,

dalo todo y sígueme.

Dalo todo y sígueme.

Luego ven y sígueme».

«Quisiera yo Jesús

seguirte de verdad

–le dijo entristecido–

mas no quiero perder 

lo mío así, sin más,

lo mío así, sin más,

sólo por los demás».

Para seguir a Jesús...

Santiago fue a pescar,

con Pedro, Andrés y Juan,

y vieron a Jesús

y oyeron su verdad.

Siguieron a Jesús.

10
Siguieron a Jesús,

ayudando a los demás.

Zaqueo se hizo rico,

a base de robar.

Pensó al ver a Jesús:

«Señor voy a entregar

lo robado y mucho más,

lo robado y mucho más…

sólo por los demás».

2. Canción: SEGUIR A JESÚS

Jesús llama a

La llamada de Jesús pide

Pescadores

...................

Publicanos

...................

Pecadoras

..........................

Generosidad con.............. amor como ............................. de lo material

Jesús llama a ........................... como varios de sus apóstoles. A ......................... como Zaqueo y Mateo. A 

......................... como a María Magdalena y a la samaritana.

La llamada que Jesús nos hace a los cristianos pide ........................ con los demás, desprendimiento de

........................ y ........................ como fuerza impulsora. La llamada de Jesús cambia a las ...................... .

Canción: página 118

SEGUIDORES DE JESÚS

15. Interpretar el signifi cado trascendente del arte religioso, y distinguir las 
fi estas civiles de las fi estas cristianas.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.

 · Descubre que el encuentro con Jesús cambia a las personas.

 · Sitúa y valora a María como modelo de seguimiento a Jesús.

 · Comenta textos del Evangelio.

 · Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano seguir la llamada de 
Jesús.

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

 · El seguimiento de Jesús como un compromiso de entrega a los demás.

 · La adquisición de actitudes pacífi cas.

 · El valor del seguimiento a Jesús dentro de la Iglesia, para vivir la amistad 
con Él y en solidaridad con los demás.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Comentar las actitudes de compromiso y entrega con que se dan, especial-
mente, a los más necesitados. 

 · Concretar comportamientos y actitudes pacífi cas a realizar en la sociedad 
que nos rodea y en la parroquia. 

 · Destacar el valor de seguir a Jesús dentro de la Iglesia y cómo vivir la amis-
tad con él y en solidaridad con los demás. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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¿Quiénn es más poderoso? 
«Absorrto en sus pensamientos y bastante alejado

de la cciudad, un anciano maestro caminaba por 

unos ccampos llenos de cerezos en flor. Entonces,

un fammoso bandido apareció de pronto dispues-

to a roobarle cuanto tenía. Al ver que las únicas 

riquezaas del anciano consistían en la túnica, el

bastón, , una escudilla de madera y una cuchara 

para commer, decidió matarlo. El anciano le dijo:

—Antees de matarme, ayúdame a cumplir mis

dos últimoos deseos.

A lo que e el bandido respondió, impaciente:

—¿Cuál es els el primero?

—Corta, por favor, uavor, una rama en flor de ese ce-

rezo.

o que le pedía y arrojó la ramaEl bandido hizo lo

o que ya rezaba.a los pies del anciano

ó:El anciano prosiguió:

 es que ahora vuelvas a —Mi segundo deseo 

ezo para que siga floreponer la rama en el cere -

ciendo.

o si piensas que eso es—Debes de estar loco

andido.posible –respondió el ban

o el maestro–; el loco eres—Al contrario –dijo e

deroso porque puedes herir y tú, que te crees pode

aderamente poderoso es el que destruir. El verdade

dar vida y curar».sabe crear, dar 

(Leyenda budista) 

1. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son más poderosos o fuertes en el mundo? 

2. Copia un esquema parecido a este y complétalo con tres o cuatro frases siguiendo el 
modelo del ejemplo: 

3. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son, entre los chicos y chicas de tu edad, los
más poderosos?

4. Vuelve a leer la conclusión de la leyenda y aplícala con tus propias palabras a la gente
como tú. 

5. Amamos la vida, nos gusta vivir, estar con la familia, con los amigos, jugar, practicar de-
portes… Jesús también amó la vida, le gustó vivir, estar con su familia, con sus amigos,
jugar… hacer el bien, amar, animar… dar vida.

Escribe un título para cada fotografía.

Explica por qué están a favor de la vida la madre, el chico, la niña y el abuelo. 

UNOS...

Piensan que es más fuerte el más violento.

OTROS...

Piensan que es más poderoso el que procura hacer el bien.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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111111
› Punto de partida.
La fotografía nos recuerda, por una parte, la debilidad de las personas: la enfermedad; y por otra, el

esfuerzo de muchas personas contra todo tipo de enfermedad o ataque contra la vida.

› Observa la fotografía y reflexiona:

¿Qué hacen las personas para superar la enfermedad o los ataques contra la vida? 

Indica también los ataques más frecuentes que sufre la vida hoy día.

A FAVOR DE LA VIDA

1111 A FAVOR DE LA VIDA

1. PUNTO DE PARTIDA

Partimos de la observación y refl exión sobre la experiencia de actuación de las 
personas. El valor de la libertad hace que nuestras acciones muchísimas veces 
sean positivas; pero otras veces obramos mal.

 Jesús actuó como nosotros; pero siempre hizo el bien y su sentido de la 
vida era cultivarla y mejorarla… llevarla al cielo.

 En las actividades desarrollamos los contenidos curriculares siguientes:
 · El valor de la vida, regalo de Dios.

 · Los derechos humanos.

 · Las enseñanzas de Jesús sobre la vida y el amor.

 Y tratamos de que nuestros alumnos perciban el valor de la tolerancia y el 
respeto a todos, así como la capacidad de ponernos de acuerdo para estar unos 
a favor de los otros buscando una sociedad más justa, más pacífi ca, con mayor 
calidad de vida. 

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Valorar los derechos humanos y la democracia como valores fundamenta-
les para la sociedad y para los cristianos, descubriendo la aportación que 
hace la Iglesia para construir una sociedad democrática basada en los de-
rechos humanos.

 · Descubrir a Dios como Padre creador y misericordioso.

 · Diferenciar las funciones de la Iglesia católica y su aportación evangelizado-
ra, caritativa, cultural y social para construir un mundo mejor.

 · Señalar los compromisos que conlleva practicar la fe cristiana para cons-
truir una sociedad en paz y en libertad.

 · Tomar conciencia de la aportación de la moral cristiana y los mandamientos 
en las relaciones con los demás para construir una sociedad más justa.

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Desarrollar actitudes a favor de la 
vida que reconozcan y valoren la 

dignidad de la persona.
 • Competencia social y ciudadana. 

Conocer la Declaración de Derechos 
Humanos.  • Competencia social y ciudadana.
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Se dijo a nuestros antepasados:   ve a reconciliarte con él.

Si tu hermano tiene algo contra ti,  y conservar la vida.

Si os enfadáis,     no matarás.

Hay que proteger     r es imitar a Dios. 

La mejor manera de comportarnos  haced las paces.

1111111111111111111111111111111111A FAVOR DE LA VIDA

1. Comprensión. Contesta en tu cuader-rr
no.

¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de 

Dios?

¿De quién procede la vida? 

¿Qué tenemos que hacer con ella? 

¿Qué debemos hacer si nos enfadamos con

alguien? 

¿Como quién tenemos que intentar portar-rr

nos?

2. Localización.

¿En qué parte de la Biblia están los diez mandamientos? ¿En qué libro?

El Sermón de la montaña está en los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio de san Mateo. Lee los

apartados de la venganza (Mt 5,38-42) y dela amor a los enemigos (Mt 5,43-48) y explica con tuss

palabras en tu cuaderno cómo completan y perfeccionan el quinto mandamiento.  

3. Mensaje. 

Relaciona y copia en tu cuaderno las enseñanzas de Jesús:

Observa el cuadro de Murillo y explica qué ejemplo de comportamiento nos da el Padre de la

parábola, que representa a Dios. 

4.  Valores evangélicos: la vida.

Los cristianos hemos de sentirnos siempre defensores de toda vida y de la vida

de todos. Añade comportamientos que promueven la vida:

Cuidar la salud, practicar la higiene, desterrar el odio…

94

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

› En un mundo de grandes adelantos técnicos, cada año, el hambre, las guerras, el terrorismo,
las drogas… atentan contra la vida. 

¿Qué caminos nos indica Jesús para defender y cuidar la vida? 

› El quinto mandamiento de la ley de Dios nos dice. «No matarás». Estamos obligados a respe-
tar la vida porque sabemos que Dios es el único dueño de la vida y reconocemos que la vida 
es un derecho sagrado de toda la persona humana, creada a imagen de Dios, hijo de Dios. Y
Jesús nos enseña que la mejor manera de comportarnos es imitar a Dios, viviendo el respeto,
el perdón, la reconciliación, el amor. «Vosotros sed perfectos, como vuestro Padre celestial es
perfecto» (Mt 5,48). 

Relaciones fraternas: el quinto mandamiento 
La vida es un gran regalo que Dios nos da. Toda la vida

viene de él y es digna de vivirse. Hay que proteger y

conservar la vida humana en cualquier circunstancia.

Dios ha tomado como causa propia proteger la vida de 

todas las personas. Este es el sentido de las palabras

del Antiguo Testamento: «Yo soy el Señor, tu Dios… No

matarás» (Éx 20,2-13).

Y Jesús explicó así estas palabras. «Sabéis que se

dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será lle-

vado a juicio. Pero yo os digo que el que se irrite con su 

hermano será llevado a juicio; el que insulte a su her-rr

mano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo 

injurie gravemente será llevado al fuego. Por tanto, si al

llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas allí de que tu her-rr

mano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del 

altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano; después vuelve 

y presenta tu ofrenda» (Del Sermón de la montaña, Mt 5,21-25). 

El ejemplo de Jesús
Jesús pasó entre nosotros haciendo el bien y sanando lo que 

estaba herido, estuvo siempre «a favor de la vida». Los que te-

nían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban a Jesús y 

él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando (Lc

4,40). Y en otro lugar, el evangelio dice: «Así se cumplió lo que

había dicho el profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó

con nuestras enfermedades» (Mt 8,17). El cristiano, discípulo y 

seguidor de Jesús, se esfuerza para defender y mejorar la vida 

propia y la de los demás.

y
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El j pródigo,
 regreso del hijo pródigo de Murillo.de MurilloNational Gallery. Irlanda

RELIGIÓN CATÓLICA 5

Entender la vida como un regalo de 
Dios.

 • Competencia religiosa sobre las 
creencias. 

Tomar conciencia de la aportación de 
la moral cristiana en la construcción 

de una sociedad más justa.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

 • Competencia social y ciudadana. 

Valorar la nueva exigencia de Jesús 
de desterrar el odio.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

Ser capaz de superar la norma de 
«no matarás», con el amor como 

base, fuerza y acción para defender 
la vida.

 • Competencia religiosa sobre el 
código ético y moral. 

Desarrollar el canto como elemento 
de comunicación y de síntesis.  • Competencia religiosa sobre el culto. 

4. CONTENIDOS DE CICLO 

5.  La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. Los derechos humanos.

8.  Jesucristo, plenitud del hombre.

10.  El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.

16.  Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la 
convivencia.

17.  Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la 
Iglesia y en otras religiones.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • La dignidad de la persona. Aportación de la Iglesia.

 • Los Derechos Humanos y la sociedad democrática. Aportación de la Iglesia.

 • El valor de la vida.

 • El amor y la vida.

 • El quinto mandamiento.

 • Análisis de los gestos a favor de la vida que se dan en el entorno del alumno.

 • Localización de textos en la Biblia que destaquen acciones de Jesús a favor de 
la vida.
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esús lleva a plenitud los diez Mandamientos 
esús se presentó en medio del pueblo como la sabiduría de 

Dios, llamándonos a todos a tener una actitud sabia y justa con 

a vida. Cuando nos enseña los mandamientos, nos muestra 

su sentido más hondo y nos invita a que los interioricemos.

Nos dice que los mandamientos de Dios se resumen en

dos: amar a Dios y amar al prójimo (Mc 12,28-31). Y nos ex-

plica la relación que existe entre ellos: el amor al prójimo es 

consecuencia del amor de Dios a las personas. Los contempo-

ráneos de Jesús pensaban que sólo losos que pertenecían a su pueblo y tenían su religión eran prójimos

suyos. Jesús, en cambio, amplía esta visiósión y nos enseña quién es el prójimo en la parábola del buen

samaritano. El buen samaritano representa a Jesús que se acerca herido para ayudarlo, sin tener enta a Jesús que se acerca herido para ayudarlo, sin tener en

cuenta su raza, pueblo o religión. Lo que hace Jesús nos descubre cómo es Dios y cómo actúa conce Jesús nos descubre cómo es Dios y cómo actúa co

nosotros. Dios Padre nos ama a todos. Quien reconozca esto se comportará de la misma manera.conozca esto se comportará de la misma maner

Jesús nos reclama que cumplamos la intención más profunda de los mandamientos. Así lo explicómás profunda de los mandamientos. Así

a sus discípulos refiriéndose al quinto: «Sabéis que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate dijo a los antiguos: No matarás

será llevado a juicio. Pero yo os digo que el que se irrite con su hermano será llevado a juicio».u hermano será

1.   El Catecismo de la Iglesia católica nos explica quiénes pecan contra el quinto mana -
damiento. Copia en tu cuaderno las acciones que debéis evitar los chicos y chicas
de vuestra edad. 

Las que matan al prójimo.

Las que someten a otras personas a agresiones, humillaciones, torturas.

Las que incumplen las normas de tráfico y circulación.

Las que atentan contra su salud física y psíquica abusando del alcohol, del tabaco, tomando

drogas...

Las que llevan a odiar a los demás.

2. Jesús enseña que el amor resume los mandamientos. Busca la cita de Jn 13,34-35, 
léela y enmarcarla en tu cuaderno. 

3. La Iglesia enseña que el amor al prójimo ha de manifestarse en obras. San Pablo lo 
escribía así a los cristianos de Roma. Completa en tu cuaderno el siguiente esquema.

Rom 12,9:

Rom 12,15:

Rom 12,17:

1111111111111111111111111111111111A FAVOR DE LA VIDA
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¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

La vida es obra de Dios
Dios es creador. De Dios surge la vida del mun-

do y de las personas. Dios nos creó por amor 

para que seamos felices, libres e iguales y nos 

puso en la tierra, la casa de todos, para que

viviéramos como hermanos.

Un día vinimos al mundo, abrimos los ojos a 

la vida y empezamos la aventura de crecer; una

aventura, lo sabemos por experiencia, llena de

ilusiones y esperanzas, pero también de con-

flictos. 

Las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia nos indican el camino para salvarnos, para ser felices;

nos invitan a resolver los enfrentamientos dialogando, perdonando… y nos animan siempre a evitar 

lo que nos hace daño a nosotros y a nuestro prójimo, a estar a favor de la vida y en contra de lo que

la estropea o le causa daño. 

Los derechos humanos
Después de la II Guerra mundial, en 1948, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos. Se trata de un conjunto de derechos básicos que pertenecen a todos los seres humanos sin 

distinción de raza, sexo o cultura. A continuación tienes tres de ellos que apoyan el quinto manda-

miento y las enseñanzas de Jesús:

Art. 3: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Art. 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; y en 

especial el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios. 

Estos tres derechos, y todos los demás, llevan consigo el deber de

realizarlos todos nosotros. 

Los diez Mandamientos
ez Recuerda que Dios eligió a Israel para que fuese su pueblo. Los diez

ios,Mandamientos, que Moisés entregó a los israelitas de parte de Dio

como son enseñanzas y mandatos para que su pueblo fuera feliz. Son co

as a enuna lámpara en el sendero de la vida que ayuda a las personas -

as demáscontrarse con Dios (1º al 3º) y a vivir en paz y justicia con las 

personas (4º al 10º).

De los problemas que afectan a la vida, ¿cuáles son los más graves? ¿La Iglesia propone 
alguna solución para solucionarlos? ¿Cómo debemos actuar para defender y cuidar nuestro
tesoro más valioso: la vida? 

q
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UNIDAD 11

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas con los contenidos de 
la unidad.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Estimulación de gestos que dan valor a la vida.

 • Deseos de realizar acciones positivas por los demás.

 • Valoración de la vida y su belleza.

 • Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de fe.

 • Adquisición de actitudes que fomenten valores como el amor, el respeto por la 
vida y la reconciliación.

VOCABULARIO: Dignidad humana, derechos humanos, reconciliación y sentido 
de la vida. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

6.  Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado 
y amado por Dios como hijo.

12.  Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la 
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones 
cotidianas.

14.  Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a 
la cultura.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Sabe el quinto mandamiento.

 · Describe la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Je-
sús.

 · Comenta textos del Evangelio.

 · Sintetiza los puntos esenciales sobre el valor de la vida.

 · Interpreta el signifi cado trascendente de la vida como regalo de Dios.

 · Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano estar a favor de la 
vida.

 · Sitúa y valora la acción de la Iglesia a través de organizaciones cristianas.
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4. Desarrolla tus competencias en religión.

El sentido de la vida

¿Te has preguntado alguna vez qué sentido tiene la vida, tu vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué

queremos conseguir? En el recuadro tienes una lista de respuestas que la gente suele dar en

encuestas a la pregunta sobre el sentido de la vida. Elige tres y cópialas en tu cuaderno.

Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y coloca cada respuesta del cuadro anterior, según 

lo que pienses, en la columna que corresponda y por orden de importancia.

Haz en tu cuaderno un dibujo inventado por ti que exprese el amor a la vida o lo que tú entiendes 

por estar a favor de la vida. Puedes sustituir el dibujo por una o varias fotografías recortadas que 

expresen lo mismo. Pon un título al dibujo o a la composición de fotos.

¿Cuál es el quinto mandamiento?
El quinto mandamiento es no matarás. 

¿En qué se resumen los mandamientos de Dios?
Los mandamientos de Dios se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo.

¿Qué relación existe entre los dos mandamientos principales?
Jesús nos enseña en la parábola del buen samaritano que el amor al prójimo es 

consecuencia del amor de Dios a todos.

¿Qué mandamiento resume la ley entera?
El amor resume la ley entera. Jesús nos lo enseñó: «Os doy un mandamiento nuevo:

que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 13,34).

3.  Aprende:

1111111111111111111111111111111111A FAVOR DE LA VIDA

Pasarlo bien y divertirse   

Estudiar una carrera 

Fundar una familia   

Tener poder y fama

Ayudar a los demás  

Trabajar por la paz

Tener éxito    

Ser amigos de Jesús

Ir al cielo     

Tener salud

Tener muchos amigos  

Ser ricos 

Lo que más valora la sociedad Lo que más debería valorar

98

SABER VIVIR

1. Completa el mapa y el resumen en tu cuaderno, fijando tu atención en ambos.

2. Canción: DIOS NOS HA DADO LA VIDA

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Para qué nos regala Dios la vida?

¿Con qué ha sembrado nuestras manos?  

¿Qué nos hará Dios al final de la vida?

Y los ....................... para ser felices

 Y JESÚS LOS RESUME EN DOS: ......................................................................................

y ..........................................................................................................................................

Los tres primeros

para encontrar a 

.......................

Los siete restantes 

para vivir en ......... y 

................ con  todos 

Dios nos ha dado la .......................

Dios es creador. Nos ha .................. la vida. Las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia, los Mandamientos, 

nos indican el camino para .................. . Son como una lámpara en el sendero de la vida que ayuda a

las personas a .................. a Dios (1º al 3º) y a vivir en paz y justicia con .................. (4º al 10º).

Jesús nos dice que los .................. se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo, y nos enseña que

debemos cumplir la intención más profunda de los Mandamientos: «Amarnos unos a otros como él nos 

ha amado», para tener vida en abundancia, vida en plenitud (cf Jn 10,10).

Somos muy afortunados,

Dios nos ha dado la vida,

y podemos disfrutar 

muchas, muchas maravillas.

Con los ojos que nos dio

vemos campos y montañas

la sonrisa de un amigo,

los colores y las casas.

Dios nos ha dado la vida
para disfrutar.

Dios nos regala la vida
para humanizar (bis).

Con la boca que nos dio

nuestros besos regalamos,

expresamos sentimientos,

sonreímos y cantamos.

A su imagen nos ha hecho

porque es bueno nuestro Dios.

Nos ha dado inteligencia,

libertad y compasión.

Ha sembrado nuestras manos

de gran generosidad,

para que nunca neguemos 

nuestra ayuda a los demás.

Y al final de este camino

de la vida que nos dio,

nos acogerá en sus brazos

para otra vida mejor.

11

Canción: página 119

A FAVOR DE LA VIDA

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · Actitud crítica frente a los ataques a la vida.

 · La adquisición de actitudes pacífi cas y justas.

 · El valor de la tolerancia y el respeto a todos; así como la capacidad de diá-
logo para estar a favor de la vida en una sociedad más justa y pacífi ca.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Valorar el mensaje de Jesús como ejemplo de vida. 

 · Actitudes que están a favor de la vida.

 · Valores que son necesarios para construir una sociedad más justa. 

 · Valorar la vida como regalo de Dios y lo que hace falta para vivirla de la 
mejor manera posible. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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Palomita blanca
Hay muchas personas que utilizan la palabra y la poesía como arma contra la violencia porque no ay muchas personas que utilizan la palabra y la poesía como ar

son indiferentes ante el dolor y la injusticia. Su mensaje es de amor al semejante y de denunciaindiferentes ante el dolor y la injusticia. Su mensaje es de

de la prepoteepotencia agresiva.

Palomita blanca

que surcas el cielo,

¿dónde está la Paz

que tanto queremos?

Está cuando damos

amor y cariño

a jóvenes, ancianos,

también a los niños.

La Paz es quererLa Paz es quere

tener siempre amigos.

Ser malo y pelearse

no tiene sentido.

Por eso sabemos

que con nuestras manos

hay que construir 

la Paz que buscamos.         

(Leonardo Antivero)

1.   Busca en Internet: Palabras Amigas–Poesías sobre la PAZ rinconsolidario.org/palabra-
samigas/pa/paz/poesiapaz u otra dirección sobre poesías por la paz, elige la que más
te guste, cópiala en un folio y regálasela a un compañero/a.

2. Busca y pega alguna noticia sobre la paz o que sea contraria a ella. 

3. Tomando como punto de partida la poesía y lo que has averiguado en Internet responde:

De la poesía, ¿qué estrofa te ha gustado más? Cópiala.

¿Qué propuesta harías para trabajar juntos por mejorar la convivencia en casa?

¿Cuál sería tu propuesta, para hacer entre todos, para mejorar la convivencia con los compañeros?

4. Estas imágenes muestran tres instituciones que dedican su vida a implantar la paz y la 
justicia en el mundo. Elige una de las tres y explica su aportación a la Paz en la sociedad
y el mundo.

Padre Ángel, Mensajeros de la pazP d Á l M j d l

Cruz RojaC R j

Comunidad de San Egidio

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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› Punto de partida.

› Observa la fotografía y reflexiona:

La imagen nos muestra la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se proclamó el día 21 de 

septiembre como «Día Internacional de la Paz» y el 30 de enero como «Jornada escolar de la Paz» y 

estarán dedicados esos días a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada

pueblo y entre ellos. 

Comenta lugares para mejorar la paz en nuestro mundo.

¿Puede haber paz sin justicia?, ¿y sin tolerancia?

En el mundo hay muchas personas que dedican su vida a lograr, primero la paz interior y luego

luchar por implantar la paz y la justicia. Relaciona pensando en ti: ¿Conoces líderes que lucharon 

por la paz y la justicia? ¿Cuál fue su actividad principal? ¿Has pensado cómo puedes trabajar por 

la paz y la justicia, ahora y con los que vives?

UNA TIERRA NUEVA 1. PUNTO DE PARTIDA

Iniciamos la unidad observando y refl exionando sobre los problemas más graves 
de la humanidad: terrorismo, paro, calentamiento global… Jesús nos enseñó 
que seríamos bienaventurados si trabajábamos por la paz. La Iglesia, continua-
dora de su obra en el mundo, insta a todos los pueblos a que no usen el nombre 
de Dios para justifi car la violencia y el terrorismo.

 En las actividades de enseñanza-aprendizaje trabajamos los siguientes 
contenidos:

 · La salvación universal.

 · Un mundo nuevo de justicia y de paz.

 · La parábola de la viña.

 · El juicio fi nal.

 Y procuramos que nuestros alumnos perciban el valor de la paz y lo pongan 
en práctica constantemente en clase, en la familia, con los amigos… resolviendo 
el confl icto mediante el diálogo.

2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Reconocer y valorar la dignidad de la persona y de la naturaleza, fundamen-
tándola en los principios básicos del mensaje cristiano.

 · Descubrir la intervención salvadora de Dios en la Creación, en la historia de 
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de 
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.

 · Identifi car a la Iglesia como nuevo Pueblo de Dios que continúa la misión 
de evangelizar por todo el mundo que Jesús le encomendó.

 · Señalar los compromisos que conlleva practicar la fe cristiana para cons-
truir una sociedad en paz y en libertad.

 · Saber utilizar los principales libros de la fe cristiana, sobre todo el Nuevo 
Testamento, mediante la localización, lectura e interpretación de algunos 
textos esenciales del acontecimiento cristiano

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Descubrir que Dios prepara una 
tierra nueva donde habitará la 

justicia.
 • Competencia religiosa. 

1212 UNA TIERRA NUEVA
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2. Localización. 

¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto? 

3. Mensaje.

Resuelve este desorden en las palabras y encontrarás el mensaje de Jesús. Escríbelo en tu 

cuaderno.

LOS DEMÁS.      TUS MANOS,     TU INTELIGENCIA,         

CRISTO NECESITA     PARA HACER     TU SERVICIO      ALGO POR       

4. Observa el lienzo de Rembrandt van Rijn La parábola de los obreros de la viña.
Lee Mt 20,1-16 y responde: ¿Qué momento del relato representa el artista? 

5.  Valores evangélicos: la generosidad.

Completa con las siguientes propuestas:

BONDADOSO, BUENO, DAR LIBRE Y GRATUITAMENTE.

La generosidad es ………………………………….. .

Mediante la generosidad reconocemos que Jesús es ………....... .

Si tenemos generosidad proclamamos que Jesús es …….......……. .

1. Comprensión. El dueño de la viña sale a 
distintas horas a llamar a los obreros:

¿Qué significa?

¿Crees que hace referencia a nuestra conver-rr

sión o llamada de Dios: unos en la infancia o

adolescencia, otros en la juventud o vejez?

¿Cuál es el jornal único para todos?

¿Qué responde Jesús a los que protestaban 

después de decirles: «Toma lo tuyo y vete»? 

22222222221111111111111111112222222222222222222212UNA TIERRA NUEVA
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¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?ÑAN LOS EVANGELIOS?

Trabajadores de la viña
«El reino de los cielos es como un 

amo que salió muy de mañana a con-

tratar obreros para su viña. Convino

con los obreros en un denario al día, 

y los envió a su viña. Fue también a 

las nueve de la mañana, vio a otros 

que estaban parados en la plaza y 

les dijo: “Id también vosotros a la 

viña, yo os daré lo que sea justo”. 

Y fueron. De nuevo fue hacia el me-

diodía, y otra vez a las tres de la tar-rr

de, e hizo lo mismo. Volvió por fin 

hacia las cinco de la tarde, encon-

tró a otros que estaban parados y

les dijo: “¿Por qué estáis aquí todo

el día sin hacer nada?”. Le dijeron: 

“Porque nadie nos ha contratado”. Él les dijo: “Id también vosotros a la viña”.

Al caer la tarde dijo el dueño de la viña a su administrador: “Llama a los obreros y págales el jornal,

empezando por los últimos hasta los primeros”. Vinieron los de las cinco de la tarde y recibieron un 

denario cada uno. Al llegar los primeros, pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron 

un denario cada uno. Y, al tomarlo, murmuraban contra el amo diciendo: “Esos últimos han trabajado 

una sola hora y los has igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor”. Él res-

pondió a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convinimos en un denario? Toma

lo tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiera con 

lo mío? ¿O ves con malos ojos el que yo sea bueno? Así pues, los últimos serán los primeros, y los

primeros los últimos”» (Mt 20,1-16).

› Muchas han sido, son y serán las personas que trabajan en fomentar valores, actitudes 
y comportamientos que reflejan el respeto a las personas, a su dignidad, a los derechos 
humanos y el rechazo de la violencia. 

¿Cómo lo explicó Jesús?

› En esta parábola, Jesús nos da trabajo para la viña, que es el mundo y cuyo propietario re-
presenta a Dios. El jornal es la vida eterna. En la viña hay mucho trabajo, basta ver cuánta
necesidad hay en el mundo. También en nuestra ciudad, en nuestra parroquia, en el colegio,
quizás también en nuestra propia familia. A unos les falta trabajo, a otros el alimento, a mu-
chos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Los cristianos no podemos cruzarnos 
de brazos y debemos responder como podamos. ¿Cómo puedo trabajar en la viña del Señor? 
Primero siendo buen cristiano, con la oración, ayudando a mejorar nuestra convivencia, con
ayuda económica, siendo un buen alumno. Cristo te necesita para hacer algo por los demás. 

La parábola de los obreros de la viña, de Re ndt van Rijnmbrandt van Rijn.

RELIGIÓN CATÓLICA 5

Reconocer los compromisos que 
conlleva practicar la fe para construir 
una sociedad en paz y en libertad.

 • Competencia religiosa.

 • Competencia social y ciudadana.

Descubrir e identifi car los valores 
fundamentales que rigen la 

convivencia humana: libertad, 
pluralismo, paz, justicia y tolerancia.

 • Competencia social y ciudadana. 

Tomar conciencia de la aportación de 
la moral cristiana en las relaciones 
con los demás para construir una 

sociedad más justa.

 • Competencia religiosa.

Valorar la dignidad de la persona 
fundamentándola en los principios 

básicos del mensaje cristiano.
 • Competencia religiosa.

Valorar los Derechos Humanos 
descubriendo la aportación que 

hace la Iglesia para constituir una 
sociedad justa y democrática.

 • Competencia religiosa.

 • Competencia social y ciudadana.

Descubrir que Dios prepara una 
tierra nueva donde habitará la 

justicia.
 • Competencia religiosa.

4. CONTENIDOS DE CICLO 

7.  Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.

16. Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la 
convivencia.

17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la 
Iglesia y en otras religiones.

20. Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los 
enfermos. Las postrimerías del ser humano.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 • Los cristianos en un mundo nuevo.

 • Salvación universal.

 • La defensa de la justicia.
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1.  Expresa con tus palabras en tu cuaderno qué quiere decir trabajar para conseguir 
un mundo nuevo de justicia y de paz cercano a los valores del Reino. 

2. Consulta el evangelio (Jn 12,47) y escribe en tu cuaderno la idea que expresa Juan
de la salvación. 

3. Describe brevemente en tu cuaderno la misión de los cristianos en la construcción 
de un mundo mejor como continuidad de la misión de Jesús. Puedes usar las pis-
tas que te damos en el recuadro: 

4. Lectura de imagen. Observa atentamente el Juicio final de Peter P. Rubens y relal -
ciónalo en tu cuaderno con los siguientes textos:

Mateo 13,47-50

Mateo 25,31-46

Explica en tu cuaderno lo que expresa el grupo de personas de un lado y el del otro.

Elige y amplía lo que te manifiesta la figura de Jesús.

Ponerse en marcha.

Acciones decididas.     

Relaciones amorosas, justas y pacíficas.      

Empeñarse en ayudar.

- Majestad - Gloria   - Autoridad

- Bondad   - ......................  - ......................

22222222221111111111111111112222222222222222222212UNA TIERRA NUEVA

los muertos y la Vida eterna, que quiere decir que al igual que Cristo murió, y resucitado vive para

siempre, también los justos vivirán para siempre, con Cristo resucitado en el Reino de Dios.

En el juicio final, Dios nos examinará del amor que hayamos sentido y manifestado a nuestro próji-

mo. Dios, que nos conoce mejor que nadie, mirará el corazón de cada uno y será infinitamente mise-

ricordioso para que estemos en el cielo con él.

Dios Padre quiere que respondamos «sí» al amor que nos tiene y que participemos en su reino de 

justicia, verdad, amor y paz que Jesús inauguró.

104

¿QUÉ NOS ENSEÑA LAÑA LA IGLESIA?

¿Qué nos enseña la Iglesia sobre la construcción de un mundo nuevo de justicia y de 
paz? ¿Qué trabajo nos propone para colaborar? ¿Cómo podemos entender el juicio final?
¿Cómo pinta Rubens el juicio final?

Un mundo nuevo de justicia y de paz
sí La Iglesia llama a trabajar en la viña del Señor y, aunque el día a día no es nada fácil, los cristianos sí

estamos esperanzados en un mundo nuevo.

Creemos y esperamos, sin dejar de trabajar todos juntos, que el amor a Dios y al prójimo por enci-

ma de todo llegará poco a poco a ser una realidad.

Tenemos la convicción de que otro mundo es posible y de que unidos a Dios debemos ponernos 

en marcha, con acciones decididas, para hacer un mundo más cercano a los valores del Reino mar-rr

cado por unas relaciones amorosas, justas y pacíficas.

Dios creador nos encarga cuidar y ser responsables de la tierra para que sirva de casa común a

todos los seres humanos y nos ayuda a ser solidarios y a construir un mundo nuevo. Dios Padre, que

nos ha creado, también nos ha llamado a la Vida eterna.

La salvación universal
En nuestro alrededor encontramos personas desalenta-

das, en paro, enfermas, asustadas por la violencia quee

sufren y muchas apoyadas en falsas esperanzas y valo--

res. Todos tenemos necesidad de salvación.

Por todas partes vemos cómo se fomenta la ley del

más fuerte como único medio para triunfar y sobrevivir. 

En algunos momentos de nuestra vida, también hemos 

sentido la necesidad de ser salvados y liberados de pre-

siones y temores, individuales y colectivos. Dios Padre

quiere que todos nos salvemos.

La Iglesia nos invita y desea que todos nos convirta-

mos a Cristo y comience así la civilización del amor, la 

salvación, que se establezca un mundo de justicia y de 

paz, sin violencia, sin hambre, sin guerra, sin droga ni

corrupción, que tendrá su plenitud en la vida eterna.

Los cristianos, respondiendo a la llamada de Dios y 

de la Iglesia, nos comprometemos a extender la civili-

zación del amor.

El juicio final
Cuando una persona querida muere nos preguntamos

dónde irá, nos preocupa este hecho tan inquietante.

Los cristianos tenemos la certeza de que Cristo ha 

resucisucitado y nosotros resucitaremos con él en el últi-

mo día. Loa. Los cristianos esperamos la resurrección de 

Juicio final, de Peter P. Rubens. Al akothek. Munichaakothek Munichte Pinak

UNIDAD 12

 • La conquista de la libertad.

 • La búsqueda de la paz.

 • El juicio fi nal.

 • Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia.

 • Identifi cación de los representantes de diversas confesiones religiosas.

 • Identifi car valores como la justicia, la paz y la libertad, señalando su 
fundamento cristiano.

 • Enumerar acciones que puedan llevarse a cabo para conseguir un mundo 
pacífi co.

 • Análisis de textos: lectura, descripción, identifi cación, situación cronológica, 
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes 
o de valores.

 • Memorización y elaboración de resúmenes y esquemas.

 • Desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

 • Interés y escucha para aprender a conseguir un mundo pacífi co.

 • Compromiso de mejorar en las relaciones con los demás para construir una 
sociedad más justa y pacífi ca.

 • Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de fe.

 • Adquisición de actitudes que fomenten valores como la paz, la tolerancia, la 
justicia, la libertad, la gratitud, el aprecio, el respeto y la generosidad.

VOCABULARIO: Juicio fi nal, celebración del amor, salvación universal. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

7.  Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.

12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la 
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones 
cotidianas.

14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la 
cultura.

16. Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

 · Describe la misión de los cristianos en la construcción de un mundo mejor 
como continuidad de la misión de Jesús.
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pSe produce el encuentro

pJesús da confianza por j pEl joven rico tiene buena disposición

y j psu bondad y ejemplo pse interesa por la vida eterna

4. Desarrolla tus competencias en religión: El encuentro.

› «Al salir Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él: “Maestro bueno,
¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?”. Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno?
El único bueno es Dios. Ya conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no levantarás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre”. Él dijo: 
“Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “Te 
queda una cosa que hacer: Anda, vende todo lo que tienes,
dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, 
ven y sígueme”. Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque 
tenía muchos bienes» (Mc 10,17-22).

Jesús tenía un atractivo especial que daba la seguridad de 

haber encontrado sentido a la vida. Una persona quería tener 

la seguridad de ir al Cielo, se acerca a él y le pide consejo.

Te proponemos que investigues cómo se produjo este hecho. 

Para ello te facilitamos tres datos: 1. El texto evangélico (Mc 

10,17-22); 2. La ilustración: «El joven rico y Jesús»; 3. Un es-

quema.

Escribe la frase de Jesús en la que le dice: «Te queda una cosa que hacer:….». Ponte en lugar 

del joven rico y expresa qué te propone a ti Jesús.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es continuar la obra de Jesús para hacer un mundo nuevo de 

amor, justicia y paz hasta el fin de los tiempos: el Reino de Dios.

¿Qué significa creer en la Vida eterna?
Creer en la Vida eterna significa que, después de esta vida, Dios nos dará una Vida que 

durará para siempre.

¿Qué quiere decir «creo en la resurrección de la carne»?
Creer en la resurrección de la carne es creer que como Cristo resucitó, también nosotros 

resucitaremos al final de los tiempos cuando Cristo vuelva en su gloria.

¿Qué es el Cielo?
El Cielo es la felicidad de la que gozan las personas que están ya con Dios Padre para 

siempre.

3.  Aprende:
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p q q p q y gResultado: se fue triste porque no quiso repartir las riquezas y seguirle.

p p q p y gLe invita a cumplir los mandamientos, a repartir su riqueza a los pobres y seguirle
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SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa y el resumen, fijando tu atención en ambos.

2. Canción: UNA TIERRA NUEVA

DIOS PADRE NOS LLAMA A

rTrabaja en la v_ _ _  del Señor

representa

el Mu _ _ _ Am _ _ la Fa _ _ _ _ _ Justiciael Colegio P _ _

de

La misión: un m _ _ _ _ nuevo

Dios P................, por medio de Jesús y la Iglesia, nos ll................... a todos los cristianos a ..................... en 

la viña del Señor. 

La viña del S............ representa el mundo, la familia, el colegio, la parroquia, cualquier lugar donde nos

encontremos. 

La m................... que nos ha encargado es hacer de la tierra un mundo n.................. y mejor. En cuya

existencia reine una convivencia de relaciones de amor, j...................... y paz.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.

¿Qué pedimos a la tierra nueva?

De todo lo que dice la canción sobre la tierra nueva, ¿qué te parece a ti lo más importante?

¿Qué le añadirías? 

Una tierra nueva
donde haya libertad,
una tierra nueva
donde al fin reine la paz (bis).

Sin hambres, ni odios, ni guerras,

con buena y cristiana amistad,

sin lucha ni envidia entre hermanos.

Queremos un mundo con paz.

Que todos seamos ya libres.

Que todos tengamos el pan.

Allí donde no hay extranjeros

que a todos nos traten igual.

Un mundo donde haya justicia,

trabajo y felicidad.

Sin guerras ni desigualdades,

que venza el perdón y la paz.

Un mundo en el que caminemos,

unidos buscando al Señor.

Sintiéndonos todos hermanos,

pues somos los hijos de Dios.

12

Canción: página 119

UNA TIERRA NUEVA

 · Comenta textos del Evangelio.

 · Sintetiza los puntos esenciales sobre la Salvación del hombre realizada por 
Jesucristo.

 · Razona los valores de la libertad y la responsabilidad a la luz del Evangelio.

 · Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano ser trabajador por la 
paz.

 · Resume la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

 · El compromiso cristiano en la sociedad a favor de la justicia y la paz.

 · La educación y la tolerancia como elementos de convivencia pacífi ca.

 · Reconocimiento de la dignidad de las personas.

 · El compromiso de resolver los confl ictos dialogando.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Sugerimos al profesorado que después de que escriban en su cuaderno los 
alumnos el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a 
sus padres:

 Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre 
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

 · Comentar las medidas y acciones que podemos hacer para ayudar en el 
cambio hacia un mundo nuevo de amor, justicia y paz, desde la familia, 
colegio o parroquia.

 · Valorar el mensaje de Jesús para el mundo de hoy.

 · Comentar cómo trabaja la Iglesia en ayudar a extender y difundir el Reino 
de Dios.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención 
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm 
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto 
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la 
página web www.javerim.es.
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 Período de tiempo       Celebración    Color Símbolo     Frase

RELIGIÓN CATÓLICA 5

Los Santos también forman parte de la vida de los pueblos y ciudades. La Iglesia nos los propone 

como modelos a seguir y nosotros los elegimos como patronos e intercesores poderosos ante Dios.

Veneramos sus santas reliquias y sacamos sus imágenes en procesión por las calles donde vivimos. 

Su intercesión ante Dios se ha hecho patente en momentos muy difíciles, en los que los pueblos los

han invocado.

Domingo, día del Señor, celebramos la Eucaristía
La celebración más importante de la comunidad cristiana es la de la Eucaristía. En ella Jesús se hace

presente en la Palabra, en el Pan y el Vino y en los hermanos.

En esta celebración, la Iglesia nos invita a los cristianos a ver con los ojos de la fe y a vivir de cora-

zón la vida entera de Jesús.

La celebración de la Eucaristía tiene dos partes principales: la liturgia de la palabra y la liturgia 

eucarística.

› La expresión del arte

La Custodia de Toledo
La Custodia de Toledo la mandó fabricar el cardenal Cisneros y le enco-

mendó la tarea al orfebre más importante del siglo XVI, Enrique de Arfe. Se 

guarda en la capilla del tesoro de la catedral. Es de una gran belleza. Su

traza es gótica y resalta su maravillosa construcción arquitectónica.

El día de Corpus Christi se deposita sobre una carroza y se saca en

procesión por las calles de la ciudad, llevando en su expositor la Sagra-

da Hostia, que es el Cuerpo de Cristo. El pavimento está lleno de plantas

olorosas: cantueso, romero y tomillo. Miles de pétalos de rosas se arrojan

a su paso. 

Acompañan al Santísimo las autoridades religiosas, políticas y militares. 

Los cadetes de la Academia de infantería le dan escolta y multitud de co-

fradías, hermandades y asociaciones desfilan junto a ella.

1. Copia en tu cuaderno el esquema que te proponemos y com-
plétalo con la información de esta doble página.

2. Traed a clase fotografías de las fiestas de la Virgen y de los Santos que se celebran en 
vuestro pueblo o ciudad y formad un gran mural. Escribid debajo de qué se trata y a 
quién veneran.

Tiempo

de Pascua

Tiempo

Ordinario
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El tiempo de Pascua
El tiempo de Pascua dura cincuenta días. Comienza el Domingo
de Resurrección y termina el Domingo de Pentecostés, día en

que la Iglesia conmemora la venida del Espíritu Santo. Durante

este tiempo los cristianos celebramos con alborozo el triunfo de

Jesús sobre la muerte.

El color litúrgico es el blanco, que simboliza pureza y alegría. 

En la Iglesia primitiva los catecúmenos recibían el bautismo y 

se les cubría con vestiduras blancas. La Iglesia nos presenta a 

Jesús resucitado en sus diversas apariciones a los apóstoles, 

en las que les confía la misión de predicar el Evangelio por todo 

el mundo. Fiesta importante de este tiempo es la Ascensión del 

Señor a los cielos. El símbolo sigue siendo el Cirio Pascual y la

frase: «El Señor resucitó, ¡aleluya!».

El tiempo Ordinario
Este tiempo abarca desde el domingo de Pentecostés hasta 

el domingo en que se celebra la solemnidad de Jesucristo, 
rey del universo, a finales del mes de noviembre. Durante este 

tiempo la Iglesia nos invita a celebrar la Eucaristía los domin-

gos, a escuchar la palabra de Dios y a unirnos cada vez más

a los hermanos.

Una fiesta muy especial de este tiempo es la del Corpus Christi, en la que veneramos el cuerpo de 

Cristo y paseamos al Señor por las calles de nuestras localidades expuesto en preciosas custodias.

A mediados de agosto el pueblo cristiano celebra con devoción la Asunción de María a los cielos

en cuerpo y alma. El papa Pío XII proclamó este dogma en el siglo pasado.

Otra fiesta señalada es la de Todos los Santos, que se celebra el día 1 de noviembre. Al día siguien-

te recordamos a todos los fieles difuntos y rezamos para que Dios los tenga en su gloria.

El color litúrgico es el verde, que significa esperanza en Jesús, que está siempre a nuestro lado y

que vendrá al final de los tiempos para inaugurar la nueva creación. El símbolo es el libro de los evan-

gelios y la frase: «Donde estén dos o más personas 

reunidas en mi nombre, allí estoy yo».

Fiestas de la Virgen y de los santos
Durante todo el año los cristianos honramos a Ma-

ría bajo diferentes advocaciones. Todos los pueblos 

se sienten felices celebrando la fiesta de su Virgen, 

a la que tienen como patrona. Honramos a María

con romerías, procesiones, bailes religiosos, cánti-

cos bellísimos, llenos de sentimiento y celebrando la 

Eucaristía el día de su fiesta. Todo nos parece poco

para venerar a María, la Madre de Jesús, nuestro

Salvador.

CICLO LITÚRGICO:
PASCUA Y TIEMPO ORDINARIO

o 
n 

e

 

Ascensión de Cristo, Gar de Garofalo. ofaloGaGalleria Nazionale d’Arte Antica. Roma
lleria Nazio l
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1. PUNTO DE PARTIDA

En esta doble página exponemos los siguientes contenidos curriculares:

 · El tiempo de Pascua.

 · El tiempo ordinario.

 · La expresión de la fe en el arte.

 · La Eucaristía, la celebración más importante de la comunidad cristiana. 

 
2. OBJETIVOS DE CICLO

 · Reconocer, en expresiones artísticas, hechos y personajes de la Historia 
de la Salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 · Identifi car en las obras de cultura y arte universal cristiano los principales 
acontecimientos de la Historia de la Salvación y la fe de la Iglesia.

3. CONTENIDOS DEL CICLO

 · El año litúrgico.

 · Los tiempos del año litúrgico.

 · El tiempo de Pascua.

 · El tiempo ordinario.

 · La Eucaristía. 

 · Obtención de información para conocer el año litúrgico y sus tiempos.

 · Identifi cación de los signos y símbolos del tiempo de Pascua.

 · Documentación sobre las fi estas de María: la Anunciación, la Materni-
dad, la Asunción, la Inmaculada...

 · Aprecio de los valores humanos expresados en el tiempo litúrgico.

 · Respeto por las expresiones litúrgicas.

 · Valoración de la dimensión artística del tiempo pascual, el tiempo ordina-
rio y las ceremonias litúrgicas.

PÁGINAS TRIMESTRALES

CICLO LITÚRGICO: PASCUA 
Y TIEMPO ORDINARIO
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RELIGIÓN CATÓLICA 5

4. INDICADORES DE EVALUACIÓN

 · Relacionar los símbolos y signos propios del tiempo de Pascua.

 · Conocer las tradiciones y costumbres que expresan las vivencias cristia-
nas del tiempo de Pascua y del tiempo ordinario.

 · Comprender la división del calendario anual en los distintos tiempos li-
túrgicos.
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SOLUCIONARIO

RELIGIÓN CATÓLICA
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UNIDAD 1: 
JESÚS DE NAZARET
Página 6

 › Observa la fotografía y refl exiona.
 · Comenta campos de investigación para mejorar nuestro mundo.

Medicina, Energías, Informática…

 · Piensa: ¿Pueden curarse todas las enfermedades? ¿Y evitarse la muerte? 

No.

 · Los investigadores son personas, como todas, valiosísimas, hijos de Dios, 
que han estudiado una carrera y que dedican su vida a investigar. Es decir, 
tienen una identidad, una preparación y realizan una actividad. Relaciona 
pensando en ti:

 · ¿Cuál es tu identidad?

Respuesta libre.

 · ¿Cuál es tu actividad principal?

Respuesta libre.

 · ¿Has pensado en qué quieres trabajar cuando seas mayor?

Respuesta libre.

Página 7

1.  El redactor de esta entrevista podía haber incluido algunas informacio-
nes importantes acerca de la dureza del trabajo de los mineros y de las 
difi cultades que a veces deben afrontar.

 · Busca en Internet cómo es la jornada de un minero y sus condiciones de 
trabajo. 

Respuesta libre.

 · Recuerda alguna noticia de mineros que han quedado atrapados por de-
rrumbes y la repercusión que ha tenido en el mundo. 

Respuesta libre.

2.  Tomando como punto de partida la entrevista y lo que has averiguado en 
Internet responde:

 · ¿Cuál es el ofi cio de Iván?

Minero.

 · ¿Qué difi cultades afronta? 

El trabajo de cada día en la mina.

SOLUCIONARIO
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 · ¿A qué peligros se expone? 

Derrumbes, accidentes, gases.

 · ¿Cuál es el sentido que le da a su trabajo?

El amor a su esposa.

 · ¿Tiene algún parecido con el trabajo de los investigadores? ¿Cuál es su 
identidad? 

Ser persona, hijo de Dios.

3.  Estas imágenes muestran otros trabajos que son necesarios para la vida 
de la sociedad. Elige uno de ellos y explica la preparación que necesita, 
lo que aporta a la sociedad y su identidad más valiosa.

Respuesta libre.

Páginas 8 y 9 

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno. Jesús les pregunta a sus discí-
pulos si saben cuál es su identidad, si conocen quién es.

 · ¿Quién dice la gente que es Jesús? 

Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de 
los profetas. 

 · ¿Qué responde Pedro? 

Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.

 · ¿Quién le ha revelado a Pedro la respuesta? 

El Padre Dios.

 · ¿Sobre qué «piedra» va a edifi car Jesús su Iglesia? 

Sobre Pedro.

2. Localización.
 · ¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto?

Al Nuevo Testamento. A Mateo.

3. Mensaje.
 · Resuelve este salto de caballo y encontrarás la identidad de Jesús.

JESÚS ES EL HIJO DE DIOS

 · Relaciona y copia en tu cuaderno las enseñanzas de este texto evangélico:

Jesús cambia el nombre a Simón.

Simón Pedro será el primer Papa.

Jesús es también el Mesías esperado.

Jesús da a Pedro las llaves del Reino.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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4. Valores evangélicos: La fe.
 · Completa en tu cuaderno.

La fe es don, gracia de DIOS.

Mediante la fe reconocemos que Jesús es EL HIJO DE DIOS.

Si tenemos fe proclamamos que Jesús ES EL MESÍAS.

Páginas 10 y 11

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Expresa con tus palabras cuál es la identidad de Jesús y su misión, su-
brayando los dos títulos que identifi can a ambas.

Respuesta libre. 

2.  Consulta el Evangelio (Lc 4,16-21) y escribe en tu cuaderno cuál será la 
misión de Jesús con las personas del recuadro.

Oprimidos – libertad

Ciegos – dar vista

Cautivos – liberación

Pobres – buena noticia

3. Solamente podemos amar a las personas que conocemos. Primero es el 
conocer; luego el querer. Explica con tus palabras las «fuentes» a través 
de las que puedes conocer más y mejor a Jesús.

Biblia, clase de religión, catequesis, padres, profesores, Eucaristía…

4. Lectura de imagen. Observa atentamente el “Cristo Crucifi cado” de Ve-
lázquez y relaciónalo con los siguientes textos:

 · La crucifi xión: Jn 19,17-22.

Se observa cómo le han clavado en la cruz, el letrero que le han colocado.

 · Muerte de Jesús: Jn 19,28-30.

Inclinando la cabeza entregó el Espíritu.

 · La lanzada: Jn 19,31-37.

Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza.

 · Explica en tu cuaderno lo que expresa el claro-oscuro del óleo.

Respuesta libre.

 · Escribe en tu cuaderno los sentimientos que te provoca la fi gura de Jesús.

Serenidad, amor, paz, entrega, don.

SOLUCIONARIO
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Páginas 12 y 13

SABER VIVIR

1. Copia y completa en tu cuaderno el mapa y el resumen, fi jando tu aten-
ción en ambos.

Jesús - Identidad - HIJO DE DIOS

Jesús - Misión - MESÍAS - SACERDOTE, PROFETA, REY

Jesús es el HIJO de Dios. Esta es su identidad. Y su misión es ser ME-
SÍAS. Salvar a la humanidad del pecado y de la MUERTE. Mesías quiere 
decir que es Sacerdote, PROFETA y Rey.

Jesús es verdadero DIOS y verdadero HOMBRE. Siempre actuó por 
AMOR. Se solidarizó con las personas más necesitadas. Y ofreció su amis-
tad a TODOS.

2. Canción: ¿QUIÉN ERES, JESÚS?
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué nos atrae de él? Jesús de Nazaret es el 
Hijo de Dios. Nos atrae hacia él su Buena Noticia de salvación y el don de 
su vida y de su amor hasta el extremo.

 › ¿Quieres saber más de él? Respuesta libre.

 › ¿Cómo seguir hoy a Jesús? Escuchando su mensaje y llevándolo a la vida 
de cada día.

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: El encuentro.
 · Te proponemos que investigues cómo se produjo un encuentro con Jesús, 
el de Bartimeo.

 · El relato de Marcos 10,46-52 sugiere en qué consiste encontrarse con Je-
sús. Siguiendo el esquema y el texto, expresa los pasos que da Bartimeo 
y los pasos que da Jesús.

Bartimeo, cuando se entera de que pasa Jesús, le pide compasión, cura-
ción. Jesús derrama sobre él la curación.

 · Jesús le dice a Bartimeo: «Tu fe te ha salvado». ¿En qué ha consistido la fe 
de Bartimeo? ¿Qué hace Bartimeo tras su encuentro con Jesús? 

Bartimeo ha puesto su confi anza en el poder y el amor de Jesús. Bartimeo 
le sigue.

 · Vuelve a escribir el texto a partir del versículo 50, Jesús te llama, poniéndo-
te en el lugar de Bartimeo, expresando la necesidad que tú quieras, con la 
misma pregunta y respuesta de Jesús.

Respuesta libre.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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UNIDAD 2: 
JESÚS, NUESTRA ESPERANZA
Página 14

 › Observa la fotografía y refl exiona:
 · ¿Qué ves en ella? Nombra objetos y personas que reconoces.

Respuesta libre.

 · ¿Por qué están las calles, plazas y comercios adornados?

Respuesta libre.

 · ¿Qué se pretende conseguir con ello? 

Respuesta libre.

 · ¿Cómo adornáis la clase en Navidad? ¿Cómo adornáis vuestras casas en 
estas fechas? 

Respuesta libre.

 · ¿Por qué se colocan todos estos adornos en las fi estas de Navidad? 

Respuesta libre.

Página 15

1.  ¿Qué es la Navidad actualmente?: una fi esta para vender más, una fi esta 
familiar, una fi esta religiosa… Razona tu respuesta.

Respuesta libre.

2.  Busca en Internet cómo se celebra la Navidad en distintos lugares de la 
tierra.

Respuesta libre.

3.  Recuerda la lectura y contesta en tu cuaderno:
 · ¿Quiénes no captaron el mensaje del ángel?

El guardia, el comerciante, el joven y la mujer cargada de paquetes.

 · ¿Cuál era la misión de Rastro de Dios el día de Nochebuena?

Anunciar a todos que es Navidad.

 · ¿Por qué saben los hombres que es Navidad?

Porque lo dice el calendario.

 · ¿Qué es la Navidad?

La gloria del Hijo de Dios nacido entre los hombres.

 · ¿Por qué estaba desilusionado el ángel?

Porque nadie había querido escuchar su mensaje.

SOLUCIONARIO
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4.  ¿Cómo sería nuestra vida si de verdad aceptásemos el mensaje de Navi-
dad que transmite Rastro de Dios?

Respuesta libre.

Páginas 16 y 17

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS? 

1. Comprensión.
 · Copia en tu cuaderno y completa estas frases.

Jesús se somete a la Ley de MOISÉS a los ocho días de nacer es CIRCUN-
CIDADO, le ponen por nombre JESÚS según había dicho el ÁNGEL.

A los cuarenta días María fue al Templo a purifi carse y a PRESENTAR a su 
hijo al SEÑOR.

Cuando Jesús cumplió doce años subió con sus padres a JERUSALÉN a 
celebrar la fi esta de la PASCUA y se quedó en el TEMPLO sentado en me-
dio de los DOCTORES de la Ley.

2. Localización.
 · Busca en el evangelio de Lucas los textos referentes a la circuncisión, pu-
rifi cación y presentación en el templo así como la celebración de la Pascua 
en Jerusalén y los lees detenidamente. 

Respuesta libre.

 · Dibuja en tu cuaderno un mapa de Palestina como este y escribe el nom-
bre del mar que está pintado de azul y el de las tres ciudades relacionadas 
con la infancia de Jesús.

Mar Mediterráneo, Belén, Nazaret y Jerusalén.

3. Mensaje: Contesta en tu cuaderno:

 · ¿Qué descubrieron el anciano Simeón y la profetisa Ana?

Que Jesús era el Mesías Salvador.

 · ¿Para qué subió Jesús con sus padres a Jerusalén?

Para celebrar la fi esta de la Pascua.

 · ¿De qué Padre habla Jesús cuando dice que debía ocuparse de las cosas 
de su Padre?

De su Padre Dios.

4. Valores bíblicos: Obediencia y fi delidad. Completa en tu cuaderno:

Jesús obedece como buen judío la LEY DE MOISÉS.

Jesús en Nazaret se somete y obedece como buen hijo a JOSÉ y a MARÍA, 
sus padres.

Jesús es fi el a la misión que le encomienda SU PADRE, DIOS.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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Páginas 18 y 19

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Copia estas frases en tu cuaderno y escribe verdadero (V) o falso (F) 
donde corresponda.

Jesús vino a salvar sólo al pueblo de Israel. (F)

Jesús vino a salvar del pecado a todos los hombres y mujeres. (V)

Jesús vino a librar a Israel de los dominadores romanos. (F)

Jesús nos libró del pecado y de la muerte. (V)

2.  Relaciona estas palabras y escribe en tu cuaderno las frases correctas. 
Jesús nació en Belén.

Jesús se hizo hombre para salvarnos.

María concibió a su Hijo por obra del Espíritu Santo.

Los pastores lo reconocieron como Mesías.

3.  Las siguientes imágenes representan tres momentos del nacimiento de 
Jesús. Escribe en tu cuaderno qué ocurrió en cada uno de ellos y rela-
ciónalos con las citas del Evangelio que te indicamos a continuación.

A. Nacimiento de Jesús Lc 2,7.

B. Adoración de los Reyes Magos Mt 2,1-12.

C. Anuncio del ángel a los pastores Lc 2,11. 

4.  Observa el cuadro de la “Sagrada Familia del Pajarito” y descríbelo en tu 
cuaderno fi jándote bien en todos los detalles.

José sostiene al niño Jesús. El Niño tiene en la mano un pajarito. Les mira 
atento un perrito blanco. Maria sonríe y tiene en la mano una manzana. 
Junto a María hay elementos de su trabajo: una rueca de hilar y una cesta 
con ropa. Detrás de José se ven herramientas de su trabajo como carpin-
tero.

Páginas 20 y 21

SABER VIVIR

1. Copia y completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.
DIOS PADRE

Cumple su PROMESA

Envía a su HIJO Jesús

Jesús Nace de La Virgen MARÍA

Es el MESÍAS Salvador

SOLUCIONARIO

GUIA 5  Javerim Primaria.indd   68GUIA 5  Javerim Primaria.indd   68 15/03/13   12:1515/03/13   12:15



69

El Padre DIOS CUMPLE su promesa. ENVÍA a su Hijo JESÚS. 

Jesús NACE de la VIRGEN María y es el Mesías SALVADOR.

2. Canción: JESÚS, EL SALVADOR.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿A quién nos envía Dios? Dios nos envía a un Mesías, un Mesías salvador. 

 › ¿Quién es Jesús? Es Dios que se hace hombre y lo hace por amor. 

 › ¿Qué le dijo María al ángel? Soy la esclava del Señor.  

3.  Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: unos regalos muy simbólicos.
 · Refl exiona y completa en tu cuaderno:

A Jesús le ofrecieron oro porque es REY. Pero el reino de JESÚS no es 
como los demás REINOS. Jesús quiere reinar en los corazones de los 
HOMBRES y de las MUJERES. Le ofrecieron incienso porque Jesús es 
DIOS. Un Dios que se hace HOMBRE para que los hombres lleguemos a 
participar de la GRANDEZA de Dios.

Con la mirra le recordaron a Jesús que MORIRÍA en la cruz, que su CUER-
PO sería embalsamado y depositado en un SEPULCRO, aunque al tercer 
día RESUCITARÍA salvándonos a todos de la muerte ETERNA. 

UNIDAD 3: 
JESÚS COMIENZA SU MISIÓN
Página 22

 › Observa la fotografía y refl exiona.
 · Busca información en Internet sobre misiones y proyectos que se llevan a 
cabo hoy y que mejoran la calidad de vida de muchas personas.

Proyectos, misiones, construcción de escuelas, dispensarios, campos de 
trabajo, colonias con niños, casas de acogida de emigrantes, mujeres mal-
tratadas, guarderías, residencias, etc.

 · Refl exiona y contesta en tu cuaderno:

¿Merece la pena comenzar proyectos que siguiendo el mensaje de Jesús 
extienden el Reino de Dios?

Sí, porque contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, a vivir 
en esta tierra como la gran familia de los hijos de Dios. 
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¿Crees que los religiosos y voluntarios que se ofrecen para llevar a cabo 
misiones tienen alguna motivación especial?

Sí. Ayudar a los demás por amor a Jesús.

¿Quién crees tú que les impulsa? 

El seguimiento del estilo de vida de Jesús les impulsa a ser solidarios y a 
obrar el bien. 

Página 23

1.  Recuerda alguna noticia reciente que indique la mediocridad o negativi-
dad de algunas personas y resúmela en tu cuaderno.

Por ejemplo: personas violentas, insolidarias, injusticias…

2.  Piensa si en los chicos o chicas de tu edad puede haber alguna medio-
cridad o alguien que se conforme con los cómodo y fácil.

Chicos y chicas que marginan, que no son respetuosos, que son perezo-
sos…

3.  El granjero de esta fábula cortó la rama a la que estaba aferrado el hal-
cón y este voló. Escribe en tu cuaderno cómo pueden ser «granjeros» 
para ti los padres, los amigos y los grupos juveniles.

Padres: exigiéndonos buen comportamiento, dialogando con nosotros... 
Amigos: compartiendo, apoyando, dando buen ejemplo...    
Grupos juveniles: ofreciéndonos formación, juegos...

4.  Si algún personaje «ha invitado a volar» en la historia de la humanidad, 
ese es Jesús de Nazaret, que fue enviado por Dios para comenzar la 
misión de salvar a la humanidad. Consulta Lc 4,18 y completa en tu cua-
derno las siguientes frases: 

«El espíritu del Señor está sobre mí (Jesús). Me ha enviado:

Para llevar la buena noticia a LOS POBRES 

Para anunciar la libertad a LOS CAUTIVOS

Para dar la vista a LOS CIEGOS 

Para liberar a LOS OPRIMIDOS». 

Páginas 24 y 25

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS? 

1. Comprensión. Después de haber leído la narración del bautismo de Je-
sús y haber observado el cuadro de Verrocchio, contesta: 
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 · ¿Qué personajes principales aparecen en la escena del bautismo? Identifí-
calos en la pintura.

Los personajes principales son Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo y Juan 
el Bautista.

 · ¿Cómo está representado el Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo está representado en una paloma. 

 · ¿Quién habla desde el cielo?

Desde el cielo habla Dios Padre.

 · ¿Quién se posa sobre Jesús?

Se posa sobre Jesús el Espíritu Santo. 

2. Localización. 
 · ¿En qué lugar sucede el bautismo de Jesús?

En el río Jordán.

 · ¿Quién era el emperador de Roma entonces?

El emperador de Roma era Tiberio.

 · ¿En qué parte de la Biblia se narra?

En el Nuevo Testamento.

 · ¿Qué evangelista lo escribe?

El evangelista Mateo. 

3. Mensaje. 
 · Relaciona y escribe en tu cuaderno: 

Jesús es elegido para salvar a la HUMANIDAD.

Jesús es el Hijo de Dios, el AMADO.

Jesús recibe el Espíritu Santo para comenzar su MISIÓN.

4. Valores evangélicos. 
 · Completa las frases con los valores del recuadro:

Jesús, en la fi la de los que van a bautizarse al Jordán, expresa SOLIDARI-
DAD con la humanidad.

Jesús recibe el Espíritu Santo para dar su vida por todos por AMOR.

El bautismo, a los cristianos, nos capacita para dar TESTIMONIO de Jesús 
resucitado. 

Páginas 26 y 27

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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1. Observa el mapa de Galilea, el nombre y situación de cada lugar que 
aparece en los textos evangélicos de esta unidad. Localiza también el 
pueblo donde vivió Jesús la mayor parte de su vida.

Leen los nombres y los indican en el mapa. 

2. Contesta en tu cuaderno:
 · ¿Dónde predicaba Juan?

Juan predicaba en la región del Jordán.

 · ¿A qué llamaba?

Llamaba a la conversión.

 · ¿A quién presentaba?

Presentaba a Jesús como el Mesías esperado.

3. Trabajo en grupo. Copiad el cuadro en vuestro cuaderno y completadlo 
según el texto de Lc 4,1-13. 

Primera tentación; Desierto; Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 
convierta en pan; No solo de pan vive el hombre. 

Segunda tentación; Lugar alto; Te daré el poder de estos reinos si te pos-
tras ante mí; Adorarás al Señor, tu Dios, y sólo a él le darás culto.

Tercera tentación; Alero del templo; Tírate desde aquí; No tentarás al Se-
ñor, tu Dios.

4. Observa el cuadro de "La tentación de Cristo en las montañas" y expresa 
un contraste y su signifi cado. 

Un contraste: la fi gura del diablo en tonos oscuros contrasta con la fi gura 
de Jesús llena de color y de luz; su signifi cado es el contraste entre el mal 
(diablo) y el bien (Jesús). 

5. Responde SÍ o NO en tu cuaderno:
Jesús es el Hijo de Dios, el amado del Padre…SÍ

Jesús va a realizar su misión con sencillez y bondad…SÍ

Jesús va a realizar su misión como un supermán… NO

Jesús quiere obedecer en todo a su Padre Dios…SÍ

Páginas 28 y 29

SABER VIVIR

1. Copia y completa en tu cuaderno el mapa y el resumen, fi jando tu aten-
ción en ambos.

Dios viene en JESÚS 

SOLUCIONARIO
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Jesús COMIENZA su misión

Fue bautizado por JUAN  

Fue tentado por el DIABLO

Juan, con su bautismo, preparaba a la gente para que se convirtiera y re-
cibiera a JESÚS. DIOS viene en Jesús. Jesús comienza su MISIÓN. Él 
mismo quiso comenzar su vida pública, su misión, haciéndose bautizar por 
JUAN. Durante su bautismo bajó sobre él el ESPÍRITU SANTO y se oyó 
una voz del cielo que decía: «Tú eres mi HIJO, el predilecto, el amado».

Jesús, antes de comenzar su MISIÓN, fue tentado en el desierto. Superó 
las tentaciones sin hacer alardes y se propuso cumplir la voluntad de su 
PADRE DIOS y atraer a las personas con su bondad, cariño y amor.

2. Canción: EL BAUTISMO DE JESÚS.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿A quién bautizaba Juan? Juan bautizaba a todo el pueblo judío.

 › ¿Qué palabras decía Juan a los que bautizaba? Les decía: «Convertíos, 
lavaréis vuestros pecados, preparando así el camino».

 › ¿Qué dijo la voz de Dios desde el cielo? La voz de Dios dijo: «En él pongo 
mi ilusión. Es mi hijo, el más amado».

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: Un día en la vida de Jesús.
 · Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y en complétalo consultando 
las citas bíblicas.

1. Lo que decía Jesús

1.1. A la gente: El reino de Dios está llegando, convertíos y creed en el 
Evangelio. Mc 1,15

1.2. A sus discípulos: Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. 
Mc 1,16-20 

2. Lo que hacía Jesús 

2.1. En la sinagoga: Enseñaba a la gente. Mc 1,21-22    

2.2. En casa de Pedro: Curó a su suegra y a muchos enfermos. Mc 1,29-34 

2.3. En un lugar solitario: Se puso a orar. Mc 1,35 

3. Cómo reaccionaba la gente

3.1. Mc 1,22: La gente estaba admirada de su enseñanza. 

3.2. Mc 1, 27: Todos se quedaban asombrados. 

3.3. Mc 1,33: La población entera se agolpaba en la puerta. 

3.4. Mc 1,37: Todos le buscaban. 
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UNIDAD 4: 
EL REINO DE DIOS
Página 30

 › Observa la fotografía y refl exiona. 
 · Cuando ves en la televisión imágenes de guerras, hambre, desastres natu-
rales, situaciones de exclusión y pobreza o de vulneración de los Derechos 
Humanos, piensas... 

Respuesta libre.

 · Escribe y decora en tu cuaderno el pensamiento que te parece más adecua-
do y coméntalo con tus compañeros. 

Respuesta libre.

Página 31

1. Busca en Internet y pregunta a tus conocidos qué es una ONG. 
Las siglas ONG signifi can: Organización No Gubernamental. Son entidades 
de carácter civil o social con diferentes fi nes y objetivos humanitarios y 
sociales defi nidos por sus integrantes, creadas independientemente de los 
gobiernos.

2.  Busca información sobre tres ONGs y sobre la función que realizan. Anó-
talas en tu cuaderno.

Por ejemplo:

ONG Vicente Ferrer: Comprometida con la mejora de las condiciones de 
vida de las comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh (India).

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(ONGD). Católica, de voluntarios, que desde 1960 lucha contra la pobreza, 
el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción, el subde-
sarrollo y contra sus causas.

Mensajeros de la Paz: Es una organización no gubernamental declarada de 
utilidad pública y de ámbito nacional e internacional. Ha recibido entre otros 
galardones el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. La principal ac-
tividad en sus inicios fue la creación de hogares funcionales para acoger a 
niños y jóvenes privados de ambiente familiar o en situación de abandono. 
Con el paso de los años ha ido ampliando sus actividades a otros sectores 
sociales desprotegidos: las mujeres víctimas de violencia doméstica, los 
discapacitados físicos y psíquicos y las personas mayores que viven en 
soledad, abandono o indigencia.

SOLUCIONARIO
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3.  Con una ONG se puede colaborar de muchas formas. De esta lista anali-
za lo que tú puedes hacer y coméntalo con tus compañeros. 

Respuesta libre.

4. Recaba información sobre una ONG concreta e infórmate sobre cómo 
funciona, las actividades que realiza, etc. (también puedes encontrar in-
formación en Internet). Poned en común en clase lo que hayáis averi-
guado y, por grupos, realizad un mural que represente las principales 
acciones que llevan a cabo. 

Respuesta libre.

Páginas 32-35

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS? 

1. Comprensión. Observa detalladamente el cuadro de Rembrandt y con-
testa en tu cuaderno:

 · ¿Qué aspecto tiene el hijo?

Pobre y harapiento. 

 · ¿Qué crees que está haciendo?

Pedir perdón a su padre. 

 › Observa la fi gura del padre:

 · ¿Cuál es su expresión?

Su cara y la actitud de su cuerpo refl ejan gran ternura y compasión y una 
tremenda bondad.

 · ¿Qué crees que está pensando y sintiendo?

Alegría por el regreso de su hijo y tristeza por verlo tan pobre.

 · ¿Qué hacen las demás personas que hay en la escena?

Contemplan lo que ocurre.

2. Localización. 
 · ¿En qué parte de la Biblia los textos de «Jesús nos enseña a orar» y «las 
bienaventuranzas»?

En el Nuevo Testamento.

 · ¿A qué evangelista pertenecen?

A san Mateo.

3. Mensaje. 
 · Resuelve esta fuga de vocales y encontrarás cómo acoger mejor el Reino 
de Dios en la tierra.
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SER FELICES HACIENDO FELICES A LOS DEMÁS.

ACOGIENDO A JESÚS Y COLABORANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
IGLESIA.

4. Valores evangélicos. 
 · Relaciona cada número con una letra asociando las actitudes que proponen 
las bienaventuranzas con su signifi cado.

A-5; B-1; C-3; D-2; E-4

Páginas 36 y 37

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

 · ¿Qué nos enseñan las Bienaventuranzas a los cristianos?

Respuestas sugeridas: Las Bienaventuranzas nos proponen una nueva forma 
de vivir, impulsándonos por la gracia del Espíritu Santo a ayudar a los necesi-
tados, los tristes, los que sufren, a ser honrados y sinceros.

1. Copia en tu cuaderno las actitudes que debe tener el verdadero cristia-
no: 

Consolar al que está triste.

Ayudar al que me necesita.

Ser sincero con todos.

2. Necesidad de la oración. Completa las frases con las palabras que apa-
recen en el recuadro: 

Jesús nos enseñó cómo HABLAR con Dios Padre mediante la ORACIÓN. 

Nuestra oración debe salir de lo más profundo de nuestro CORAZÓN.

La oración más importante de los CRISTIANOS para comunicarnos con 
Dios es el PADRENUESTRO.

3. Busca en los evangelios los siguientes textos y anota en tu cuaderno con 
qué compara Jesús el Reino de los cielos en cada uno de ellos:

Mt 13,44: Con la semilla que esparce el sembrador para que crezca.

Mt 13,3-11: Con un grano de mostaza.

Mt 13,31-32: Con un tesoro escondido.

4. Piensa qué personas no cristianas colaboran en la extensión del Reino de 
Dios junto con los cristianos. 

Respuestas sugeridas: Todas aquellas personas que actuando de buena fe 
son solidarias, justas, pacífi cas...
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Páginas 38 y 39

SABER VIVIR

1. Copia y completa el mapa y el resumen, fi jando tu atención en ambos.
Jesús nos enseñó a ORAR; su mensaje en las BIENAVENTURANZAS.

Jesús anunció el REINO de los CIELOS. Para alcanzarlo debemos seguir sus 
MANDATOS; colaborar en las actividades de la IGLESIA.

Jesús nos ENSEÑÓ a orar, a llamar a Dios PADRE mediante la oración del 
PADRENUESTRO.

Su MENSAJE son las Bienaventuranzas.

Anunció el Reino de los CIELOS. Para alcanzarlo debemos SEGUIR sus man-
datos y COLABORAR en las actividades de la Iglesia.

2. Canción: ASÍ ES EL REINO DE DIOS.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿A quiénes llama Jesús bienaventurados? Jesús llama bienaventurados a 
los pobres, sencillos, pacífi cos…

 › ¿Cómo podemos acoger el Reino de Dios? Hoy podemos acoger el Reino 
de Dios abriendo nuestro corazón a Jesús y siendo sus amigos.

 › ¿Cómo llama Jesús a los que trabajan por el Reino de Dios? Bienaventura-
dos, felices…

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión.
Respuestas libres.

PÁGINAS TRIMESTRALES: 
CICLO LITÚRGICO: ADVIENTO Y NAVIDAD
Páginas 40 y 41

1.  Copia un esquema similar a este en tu cuaderno y complétalo con la in-
formación que tienes en esta doble página.

Adviento: 4 SEMANAS; PREPARACIÓN; MORADO; CORONA DE AD-
VIENTO; ¡VEN, SEÑOR JESÚS!

Navidad: DEL 25 A REYES; NACIMIENTO; BLANCO; BELÉN; GLORIA A 
DIOS…
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2.  Trabajo en equipo. Confeccionar un gran mural en el que aparezcan las 
principales escenas de la vida de Jesús que se celebran en Navidad.

Viaje a Belén, pedir posada, nacimiento en un establo entre el buey y la 
mula, anuncio a los pastores, visita de los Reyes...

UNIDAD 5: 
PARÁBOLAS Y MILAGROS
Página 42

 › Observa la ilustración y refl exiona. 
 · Todos los caminos y senderos conducen a un lugar creado por Dios, ¿cuál 
ha elegido esta familia? ¿Qué van a ver?

Respuesta libre. 

 · Para andar un camino hay que prepararse. ¿Cómo piensas tú que se ha 
preparado cada miembro de esta familia? ¿Cómo se han equipado? ¿Qué 
pueden llevar en sus mochilas?

Respuesta libre. 

 · Los montañeros son personas que, en general, aman la naturaleza. Indica 
cómo manifi estan su amor a la creación que nos ha regalado el Padre Dios 
viviendo los valores: belleza, respeto, cuidado.

Respuesta libre.

Página 43

1.  Este precioso cuento de Gianni Rodari expresa unos valores que anidan 
en lo profundo del corazón de las personas. Relaciona en tu cuaderno las 
frases con su valor. 

«Alguien llamaba y Tres Botones lo hacía pasar». AMOR 

«Se nota que esta casa la has hecho con el corazón». SENTIDO DE LA 
VIDA 

«El corazón puede meter dentro a toda la gente del mundo». ACOGIDA 

2. Una de las riquezas de los cuentos es su simbolismo, la capacidad que 
tienen de sugerir, de motivar… Escribe en tu cuaderno lo que sugiere el 
cuento y añade otras.

Respuesta libre.
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3. Jesús inaugura en la tierra el Reino de Dios. Jesús es el centro, el corazón 
del Reino. ¿Qué caminos nos conducen a Jesús? Responde en tu cuader-
no observando las fotografías y recordando lo que sabes.

Respuesta libre. 

Páginas 44 y 45

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
 · ¿Qué hicieron los criados que recibieron cinco y dos talentos?

Los que recibieron cinco y dos talentos los multiplicaron por dos.

 · ¿Qué les dijo el señor?

«¡Bien, criado bueno y fi el!; has sido fi el en lo poco, te confi aré lo mucho. 
Entra en el gozo de tu señor».

 · ¿Qué hizo el criado que recibió un talento?

Hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.

 · ¿Por qué se enfado su señor?

El señor se enfadó porque no hizo nada con su talento. 

 · ¿Adónde lo mando?

Lo mandó a las tinieblas.

2. Localización. Trabajo en grupo. Buscad en estas citas parábolas de Je-
sús. Escribid su título, leedlas y contadlas a los compañeros: Mt 13,1-23; 
Lc 10,30-37; Lc 15,1-7; Lc 15,11-32.

Mt 13,1-23: La parábola del sembrador.

Lc 10,30-37: El buen samaritano.

Lc 15,1-7: La oveja perdida.

Lc 15,11-32: El hijo pródigo.

3. Mensaje.
 · El Padre Dios da a cada persona talentos para seguir extendiendo en este 
mundo el Reino de Dios, la familia de Dios, la Iglesia. Relaciona las frases 
y escribe en tu cuaderno: El Padre Dios nos da...

El talento de la inteligencia para ser creativos. 

El talento de la solidaridad para no discriminar.

El talento de la paz para convivir en armonía.

El talento de la igualdad para compartir. 
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4. Valores evangélicos.
 · A continuación se te ofrecen dos caminos, elige uno y explica por qué lo 
has elegido.

El segundo camino. Respuesta libre.

Páginas 46 y 47

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. La vida entera de Jesús fue una continua enseñanza. Su silencio, sus 
milagros, sus gestos, su oración, su amor a la gente, sus parábolas… la 
aceptación de la cruz para salvar a todos y su resurrección. Lee Mc 4,30-
32 e investiga cuál es la semilla con la que Jesús compara su Reino.

Jesús compara su Reino con la semilla de mostaza.

2.  En las parábolas del tesoro y la perla, Jesús invita a desprenderse de 
todo por él. Refl exiona y contesta en tu cuaderno.

 · ¿De qué debemos desprendernos las personas para encontrarnos con Je-
sús? 

Las personas, para encontrarnos con Jesús, debemos desprendernos de la 
pereza, el egoísmo, la discriminación, la injusticia…

3.  Los artistas han tomado los hechos de Jesús como fuente de inspiración. 
Van Gogh nos muestra la resurrección de Lázaro. Elige y escribe en tu 
cuaderno lo que expresa Jesús. También añade lo que te sugiere.

La imagen de Jesús sugiere atención, cercanía, comprensión, llamada a la 
vida…

4.  Observa la fotografía de arriba y explica en tu cuaderno cómo realiza 
Jesús la salvación en el sacramento de la Reconciliación.

Jesús en el sacramento de la Reconciliación nos libra del pecado con su 
perdón por medio del sacerdote.

5.  Para las personas, las parábolas son como un espejo. Si lo necesitas, 
relee el texto de Mt 13,3-9 y contesta en tu cuaderno:

 · ¿Cuándo acogemos el mensaje de Jesús como el suelo duro y seco? 

Acogemos el mensaje de Jesús como suelo duro y seco cuando le oímos 
y enseguida olvidamos lo que nos ha dicho.

 · ¿Cuándo acogemos el mensaje de Jesús como la buena tierra? 

Acogemos el mensaje de Jesús como la tierra buena cuando ponemos en 
práctica lo que él nos dice.
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Páginas 48 y 49

SABER VIVIR

1. Copia y completa el esquema y el resumen en tu cuaderno, fi jando tu 
atención en ambos

Jesús anuncia el REINO de DIOS.

Lo explica con PARÁBOLAS.

Lo manifi esta con MILAGROS.

Jesús ANUNCIA el Reino de Dios. Lo explica a la gente con las PARÁ-
BOLAS. Las parábolas son comparaciones con las que Jesús anunció la 
llegada del Reino de Dios, cómo era y las condiciones para acogerlo y vivir 
en él. Jesús manifi esta el Reino con MILAGROS. Los milagros son signos 
del REINO de DIOS que manifi estan que con Jesús ya ha comenzado en 
este mundo. Muestran el poder y el amor de Dios e invitan a las personas 
a CONFIAR en JESÚS y a creer lo que él anuncia.

2. Canción: HACIENDO EL BIEN.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Qué mundo queremos? Queremos un mundo de paz. 

 › ¿Qué milagros hacía Jesús? Jesús hacía milagros curando a leprosos, a 
ciegos, a cojos, quitando su mal. 

 › ¿Cómo andaba Jesús por el mundo? Jesús iba por el mundo haciendo el 
bien.  

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: Los milagros de Jesús.
 · Responde SÍ o NO en tu cuaderno:

Jesús libera del mal, salva, inicia el Reino de Dios. SÍ

Jesús cura la enfermedad, salva, inicia un mundo nuevo. SÍ

Jesús perdona los pecados, salva, inicia el Reino de Dios. SÍ

Jesús da la vida, salva, inicia el Reino de Dios. SÍ

Los seguidores de Jesús trabajan para hacer un mundo nuevo. SÍ
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UNIDAD 6: 
EL REINO DEL AMOR
Página 50

 › Observa la ilustración y refl exiona.
 · Nombra a personas o instituciones que intentan mejorar nuestro mundo.

Manos Unidas, Cáritas, Amnistía Internacional, Haren Alde, SED, Itaka...

 · ¿Cómo pueden solucionarse los problemas sociales?, ¿y la injusticia? 

Respuesta libre.

 · Contesta en tu cuaderno pensando en ti: ¿Cuál es tu principal deseo para 
ser feliz? ¿Cuál es el primer confl icto social que solucionarías? ¿Has pen-
sado en qué institución benéfi ca te gustaría trabajar cuando seas mayor?

Respuesta libre en todas.

Página 51

1. El autor de este libro podía haber hablado y dado informaciones sobre la 
entrega y el trabajo de los sacerdotes, sobre las difi cultades que a veces 
les ponen para hacer su trabajo.

 · Busca en Internet: Otra perspectiva: Carta abierta de sacerdote católico al 
New york ...ugaldes.blogspot.com/.../carta-abierta-de-sacerdote-catolico... 
Y comenta con tus compañeros lo que más te llama la atención. Escribe 
brevemente en tu cuaderno el mérito de los sacerdotes o misioneros y sus 
condiciones de trabajo que describe.

Respuesta libre.

 · Recuerda alguna noticia de instituciones católicas, sacerdotes o cristianos 
laicos que han hecho alguna acción importante.

Respuesta libre. 

 · Tomando como referencia las historias de partida y lo que has averiguado 
en Internet responde: ¿Qué hacen los sacerdotes, las asociaciones cris-
tianas, los voluntarios, etc.? ¿Qué difi cultades pueden tener para hacer su 
trabajo? ¿Cuál es el motivo por el que hacen este trabajo?

Respuesta libre en todas.

2. Estas imágenes muestran formas de trabajar en el reino del amor que son 
necesarios para hacer justicia social. Elige una de ellas y explica lo que 
aporta a la sociedad. 

Respuesta libre.

SOLUCIONARIO
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Páginas 52 y 53

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

1. Comprensión. Jesús le pregunta al doctor de la ley si sabe qué está es-
crito en la Ley. Responde en tu cuaderno:

 · ¿Qué dice la Ley? 

El hombre contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo 
como a ti mismo».

 · ¿Qué responde Jesús?

Jesús le dijo: «Has respondido bien; haz eso y vivirás».

2. Localización.
 · ¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto? 

El texto pertenece al Nuevo Testamento y es del evangelista san Lucas.

3. Mensaje.
 · Resuelve esta fuga de las vocales y descubrirás una cualidad de Jesús. 

JESÚS ES MAESTRO QUE SABE ENSEÑAR

4. Señala si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afi rmaciones. 
Luego escribe en tu cuaderno un breve comentario de una de ellas. Los 
seguidores de Jesús debemos…

Pensar, sentir, amar como Cristo Jesús. Verdadero

Practicar la caridad porque revela el verdadero amor de Cristo. Verdadero 

Preocuparnos únicamente de nuestras necesidades. Falso 

Interesarnos por defender la dignidad de las personas. Verdadero

5. Valores evangélicos: la caridad.
 · Observa el lienzo. La curación del enfermo en sus dos aspectos: la ciencia 
en el médico y la caridad y amor al prójimo en la religiosa. Recoge un pasa-
je del Nuevo Testamento, léelo en 1Cor 13,13 y responde en tu cuaderno. 

1Cor 13,13: «Tres cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. 
Pero la más grande de las tres es el amor».

 · ¿Cómo expresa el artista la atención del médico hacia el enfermo?

El médico, sentado mientras toma el pulso a la mujer –se supone que es la 
madre del niño–, observa su reloj de bolsillo. Encarna la Ciencia.

 · ¿Cómo representa la Caridad, el amor?

La religiosa, con un niño en brazos –se supone que es el hijo de la enfer-
ma–, cuya presencia en los hospitales solía ser habitual, encarna a la Cari-
dad, el amor.
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6. Completa en tu cuaderno:
La caridad es una virtud, es el signo de los CRISTIANOS.

Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y al PRÓJIMO COMO 
A NOSOTROS MISMOS.

El amor al prójimo es la mejor prueba del amor a DIOS.

Páginas 54 y 55

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Ante el anuncio del Reino, elige y explica la opción que, para ti, mejor 
demuestra ser seguidor de Jesús. 
Respuesta libre.

2. Descubre el mensaje encontrado en la plancha de barro antigua que hay 
al lado. Dice así: UZ  TUBEO  UF  UZ  LTOCUQNO  RUZ JIOT  RU  RBOF. 
La verdad es que solo hemos podido descifrar, sustituyendo cada letra 
por su equivalente, que LTOCUQNO, signifi ca PROYECTO, y que TUBEO, 
signifi ca REINO, porque como ves: T=R; U=E; O=O; B=I; E=N; R=D. 

EL REINO ES EL PROYECTO DEL AMOR DE DIOS.

3. Lectura de imagen. Observa atentamente el cuadro de la doble Trinidad. 
 · Relaciónalo con las siguientes frases en tu cuaderno y di cuáles son co-
rrectas:

Dios es familia. Correcta.

Dios es comunidad. Correcta.

El amor de Dios se abre a todos. Correcta.

4. Explica en tu cuaderno quiénes componen las dos trinidades y cuál es el 
personaje común a las dos. 

Las dos trinidades son: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús, 
María y José. El personaje común a las dos es Jesús

 · ¿Dónde se centra la luz?

La luz se centra en Jesús.

5. Para conocer la respuesta de Jesús a la pregunta ¿cuándo va a llegar el 
Reino?, completa el texto con las siguientes palabras. 

«La llegada del REINO de Dios no será espectacular. No se DIRÁ: Está aquí 
o allí, porque el reino de Dios está dentro de VOSOTROS» (Lc 17,20-21).

6. Busca en Internet: www.manosunidas.org/quiensomos/... Y resume en 
dos líneas la misión que tiene esta institución de la Iglesia.

SOLUCIONARIO
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MANOS UNIDAS tiene como misión: Luchar contra el hambre, la defi cien-
te nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instruc-
ción y trabajar para erradicar las causas que las producen.

Páginas 56 y 57

SABER VIVIR

1. Copia y completa el mapa y el resumen, fi jando tu atención en ambos.
Jesús nos pide Amar a DIOS y al PRÓJIMO.

Buscar el REINO de Dios.

Que es un Reino de AMOR, JUSTICIA, PAZ y SOLIDARIDAD.

Seguir a Jesús nos exige imitarle y hacer lo que nos pide: «AMAR a Dios 
con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y MENTE y al prójimo como a ti 
MISMO».

Nos pide acoger y extender el Reino de DIOS, que es un REINO de amor, 
justicia, paz y SOLIDARIDAD.

2. Canción: MENSAJEROS DEL AMOR.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Quiénes eran los mensajeros del amor? Los mensajeros del amor eran los 
seguidores de Jesús, los que extendían su mensaje por el mundo.

 › ¿Qué anunciaban? Anunciaban la llegada del nuevo Reino de Dios.

 › ¿Cómo iban por el mundo? Sin equipaje, luchando por la justicia y un futuro 
mejor. Libres de riquezas pero con el corazón lleno.

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: Nacer de nuevo para el reino.
 · El relato de Juan 3,1-8 y el esquema muestra en qué términos se desarrolla 
el diálogo. Elige la que tú emplearías en el trato con los demás. Explícalo 
muy brevemente.

Respuesta libre.

 · Jesús le dice a Nicodemo: «Te aseguro que el que no nace de nuevo no 
puede ver el Reino de Dios». ¿En qué consiste nacer de nuevo? Te suge-
rimos dos respuestas. Añade una tercera que tú emplearías en tu nueva 
vida.

Respuesta libre.
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UNIDAD 7: 
LA CENA DE PASCUA
Página 58

 › Observa las fotografías y refl exiona. 
 · Comenta todo lo que se hace a tu alrededor para superar el hambre, ¿y en 
algunos países del tercer mundo?

Respuesta libre.

 · Busca alguna noticia o foto en alguna revista o periódico que muestre soli-
daridad para compartir los bienes y pégala en tu cuaderno.

Respuesta libre.

 · Piensa en ti mismo e intenta recordar algo que te haya infl uido para bien. 
Por ejemplo, si has participado en alguna campaña contra el hambre.

Respuesta libre. 

Página 59

1. Piensa y responde: 
 · ¿Qué fallo tenían las personas que estaban alrededor del primer montón?

Las personas del primer montón estaban juntos pero no eran solidarios. 
Solamente pensaban en solucionarse su propio problema. 

 · ¿Qué actitud negativa manifestaban?

Eran egoístas.

 · ¿Qué acierto tenían las personas que estaban alrededor del segundo mon-
tón?

Las personas del segundo montón estaban juntos y eran solidarios, se 
servían unos a otros. 

 · ¿Qué valor manifestaban?

El valor del amor. 

2. Recuerda. La Última Cena que celebró Jesús con sus discípulos es uno 
de los pasajes más importantes de su vida. 

 · ¿Qué ocurrió?

En la Última Cena Jesús instituyó la Eucaristía y realizó el lavatorio de los 
pies a sus discípulos. 

 · ¿Qué palabras pronunció sobre el pan y el vino?

Sobre el pan: «Tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo». Sobre el 
vino: «Tomad y bebed, esta es mi sangre».

SOLUCIONARIO
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 · ¿Por qué lavó los pies a sus discípulos?

Jesús lavó los pies a sus discípulos para transmitirnos el mensaje de servir 
y de ayudar al prójimo. 

3. Cuando vemos necesidades a nuestro alrededor, Jesús nos está llamando 
desde ellas para que intentemos solucionarlas. Expresa lo que piensas: 

 · ¿De qué manera o modos «atiende o ayuda a los necesitados» de la clase 
o colegio una persona de tu edad?

Por ejemplo: si llega un alumno nuevo a mi clase, invitándole a jugar en el 
recreo, o prestándole algo que necesita, o acogiéndole con simpatía en el 
grupo...

Páginas 60 y 61

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
 · ¿Qué gesto sorprendió a los apóstoles en la celebración de la Pascua?

El gesto del lavatorio de los pies. 

 · ¿Por qué?

Les sorprendió porque este gesto de hospitalidad lo hacían en las casas los 
esclavos extranjeros.

 · ¿Qué quería subrayar Jesús con ese gesto?

Con el lavatorio Jesús quería subrayar la importancia del servicio a los demás.

 · ¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús?

Amaos unos a otros como yo os he amado. 

2. Localización.
 · ¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto?

Este texto pertenece al Nuevo Testamento, al evangelio de Juan.

 · Observa el cuadro de Tintoretto. En un extremo de la composición están 
Jesús y Pedro; busca en Jn 13,6-9 y escribe con tus palabras cómo le con-
venció Jesús y cómo accedió Pedro.

Simón Pedro pretendió negarse, pero al insistir Jesús que, de otro modo, 
no tendría parte con él, accedió a que le lavara los pies, e incluso las manos 
y la cabeza. 

3. Mensaje. 
 · Rotula en tu cuaderno las frases que resumen el mensaje de Jesús del 
lavatorio y el mandamiento nuevo.

«Yo os he dado ejemplo, para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho 
yo».

«Amaos unos a otros como yo os he amado».
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4. Valores evangélicos. 
 · Observa el cartel de Manos Unidas y recuerda la acción del lavatorio. ¿Qué 
podemos hacer para vivir el valor del servicio? Responde SÍ o NO en tu 
cuaderno y añade tú otras propuestas:

Dar nuestro dinero en las campañas solidarias. SÍ

Cambiar nuestro corazón egoísta por uno generoso. SÍ

Acoger como iguales a los que son de otra raza o cultura. SÍ

Rechazar a los que no son mis amigos. No

Respuesta libre.

Páginas 62 y 63

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Expresa con tus palabras en tu cuaderno cuál es la identidad de Jesús y 
su misión, subrayando los dos títulos que identifi can a ambas.

Una semejanza: Jesús y el sacerdote muestran el Pan de vida. 

Una diferencia: Jesús actúa por sí mismo y el sacerdote actúa en nombre 
de Jesús. 

2. Reproduce este esquema en tu cuaderno y complétalo. 
La Antigua Alianza se estableció en el Sinaí, en el Antiguo Testamento,  
entre Dios y el pueblo de Israel y su ley son los diez Mandamientos.

La Nueva Alianza se estableció en la Última Cena, entre Dios y la humani-
dad y su ley es el amor.

3. La Última Cena de Jesús con sus discípulos contiene tres hechos funda-
mentales. Escríbelos en tu cuaderno indicando por qué son importantes.

El lavatorio de los pies: Jesús le pide a su Iglesia que tenga actitud de ser-
vicio.

La institución de la Eucaristía: Jesús nos da el Pan de vida.

La Nueva Alianza: Jesús se compromete a amarnos a todos. 

4. Investiga cómo se llama la parte de la Eucaristía en la que el sacerdote 
pronuncia las palabras de Jesús sobre el pan y el vino.

Consagración.

5. Busca los cinco mandamientos de la Iglesia y escribe el que se refi ere a 
la Eucaristía. ¿Por qué es el primero? 

Oír misa entera todos los domingos y fi estas de precepto. Es el primero 
porque es la principal celebración de la Iglesia.

SOLUCIONARIO
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Páginas 64 y 65

SABER VIVIR

1. Completa el mapa y el resumen en tu cuaderno, fi jando tu atención en ambos.
En la Última Cena Jesús:

Hizo el LAVATORIO DE LOS PIES.

Instituyó la EUCARISTÍA. 

Estableció la NUEVA ALIANZA.

En la Última CENA, Jesús LAVÓ los PIES a sus discípulos y con este gesto 
dejó a su IGLESIA el encargo de servir, ayudar y amar.

Después INSTITUYÓ la Eucaristía. Jesús se hizo realmente presente en el 
pan y el vino. Sobre el pan pronunció estas palabras: «Tomad y COMED 
esto es mi CUERPO».

Tomó luego el cáliz y se lo dio diciendo: «Bebed todos de él, porque esta 
es mi SANGRE». Y mandó a sus discípulos: «Haced esto en RECUERDO 
mío» y también ESTABLECIÓ la Nueva Alianza ante Dios y toda la humani-
dad; en ella la relación con Dios está basada en el AMOR, y los sacramen-
tos de la Iglesia son sus signos. 

2. Canción: EN LA ÚLTIMA CENA.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Qué comparte con nosotros Jesús en la Eucaristía? Jesús comparte con 
nosotros en la Eucaristía su vida entera, su mensaje, su amor…

 › ¿Cómo quiere vernos Jesús a sus discípulos? Jesús quiere vernos a sus 
discípulos unidos.

 › ¿Qué quiere que seamos? Jesús quiere que seamos sus pies y sus manos 
para los demás.

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: La celebración de la Eucaristía.
 · Copia en tu cuaderno el esquema y complétalo con los ritos del recuadro.

1. Rito de entrada:

a) Saludo del sacerdote a los fi eles; b) Rito penitencial; c) El Gloria; d) Ora-
ción colectiva.  

2. Liturgia de la Palabra: 

a) Primera lectura; b) SALMO; c) Segunda lectura; d) El aleluya; e) LECTURA 
DEL EVANGELIO; f) HOMILÍA; g) El credo; h) ORACIÓN DE LOS FIELES.

3. Liturgia Eucarística: 

a) Ofertorio; 
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b) Plegaria eucarística: Prefacio, EL SANTO, Oración del Espíritu Santo, 
LA CONSAGRACIÓN, Recuerdo de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús y Oración por la Iglesia. 

c) Rito de comunión: El Padrenuestro, RITO DE LA PAZ, Fracción del pan, 
Cordero de Dios, Comunión.

4. Rito de conclusión: 

a) Oración de acción de gracias; b) Bendición del sacerdote; c) Despedida.

UNIDAD 8: 
JESÚS MUERE POR NOSOTROS
Y RESUCITA GLORIOSO 
Página 66

 › Observa las fotografías y refl exiona.
 · ¿Qué hacen con las personas que aparecen en la primera foto? ¿Cómo las 
tratan?

 · ¿Qué hacen con las personas de la segunda foto? ¿Cómo las tratan? ¿Por 
qué esa diferencia?

Respuesta libre en todas.

 · ¿Por qué sufren las personas inocentes?

Porque vivimos en un mundo donde a veces se cometen muchas injusti-
cias.

 · ¿Por qué hay personas que tratan tan mal a sus semejantes?

Por varias causas: odio racial, afán de dominio y poder, dureza de corazón, 
carencia de compasión y de valores religiosos. Fanatismos religiosos…

 · ¿Por qué hay otras que se compadecen y les ayudan?

Porque consideran que todos tenemos los mismos derechos humanos, 
porque los consideran hermanos, hijos de un mismo Padre, Dios. Porque 
tienen valores religiosos y buen corazón. Porque siguen la doctrina de Je-
sús…

 · ¿Cómo actuarías tú? ¿Con qué personas te identifi cas más? ¿Por qué?

Respuesta libre.

Página 67

1. Contesta en tu cuaderno a estas preguntas:

SOLUCIONARIO
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 · ¿Dónde estaba el padre Kolbe?

En un campo de concentración de la Alemania nazi.

 · ¿Por quién dio la vida?

Por un padre de familia a quien iban a fusilar.

 · ¿Dónde estaba el gitano Pelé?

En Barbastro, Huesca.

 · ¿Por qué dio la vida?

Por defender a un sacerdote a quien maltrataban unos milicianos.

 · ¿Qué virtudes descubres en los dos?

Fe en Dios, generosidad, amor al hermano, valentía…

 · ¿Quién los hizo santos?

El beato papa Juan Pablo II.

2. Busca en Internet otros casos de personas, de la actualidad, que hayan 
dado la vida por defender o no abandonar a sus semejantes, aún sabien-
do que podían morir. 

Respuesta libre.

3. Jesús sufrió persecución y muerte por denunciar la forma de actuar de 
los gobernantes de su pueblo y por defender a los pobres y oprimidos. 

 · ¿Por qué perseguían a Jesús para matarlo?

Respuesta libre.

Páginas 68 y 69

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

1. Comprensión. Recuerda algunos elementos y personajes de la Pasión de 
Jesús. Copia y completa en tu cuaderno:

Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, llamado JUDAS ISCARIO-
TE. Lo prendieron los soldados en el HUERTO DE LOS OLIVOS. Antes de 
conducirlo al gobernador romano lo llevaron ante los Sumos sacerdotes 
ANÁS y CAIFÁS y también ante el SANEDRÍN, que era la asamblea de 
los judíos. Lo condenó a muerte PONCIO PILATO, que era la autoridad de 
Roma en Judea. El pueblo judío pidió que liberasen a BARRABÁS antes que 
soltar a Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, MARÍA, el dis-
cípulo predilecto, JUAN y otras mujeres, entre ellas MARÍA MAGDALENA.

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
 · Busca en Mc 15,16-20 lo que Pilato y los soldados hicieron con Jesús an-
tes de crucifi carlo.

«Los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, al pretorio, y reunieron 
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a toda la tropa; le vistieron una túnica de púrpura, le pusieron una corona 
trenzada de espinas y comenzaron a saludarlo: “Viva el rey de los judíos”. 
Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y, doblando la rodilla, le 
hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, 
le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucifi car».

 · Hojea los evangelios y descubre en qué capítulos de Mt y de Lc se narra la 
Resurrección de Jesús.

Se narra la resurrección de Jesús en Mateo 28 y Lucas 24.

3. Mensaje. Contesta en tu cuaderno.
 · ¿Quiénes no abandonaron a Jesús durante su pasión y muerte?

Su madre, María, el discípulo predilecto, Juan, María Magdalena y otras 
mujeres. 

 · ¿Por qué crees tú que no lo abandonaron?

Porque lo amaban de verdad.

 · ¿Por quién murió Jesús el día de Viernes Santo?

Por todos los hombres.

 · ¿Cuál es el acto de amor más grande que se puede hacer?

Dar la vida por los demás. 

4. Valores evangélicos.
 › Escribe en tu cuaderno dónde o de quién padeció Jesús estas situaciones:

 · Soledad. ¿Dónde?

En su oración del Huerto.

 · Traición. ¿De quién? 

De su apóstol Judas Iscariote y de su pueblo judío.

 · Malos tratos. ¿De quién?

De los soldados. 

 · Desprecio. ¿De quién?

De los sacerdotes y de sus conciudadanos.

 › Hay muchas personas que padecen lo mismo que Jesús en su pasión. 
Comentar lo que podéis hacer vosotros para aliviarlas.

Respuesta libre.

Páginas 70 y 71

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

 · ¿Qué Ley seguía el pueblo judío en tiempos de Jesús?

La Ley de Moisés.

SOLUCIONARIO
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 · ¿En qué se basaba?

En los diez Mandamientos que Dios dictó a Moisés en el Sinaí.

 · ¿Sabes cuántos preceptos imponían las autoridades religiosas a los cre-
yentes?

Había 365 preceptos negativos que empezaban por «No…» y 248 positi-
vos que empezaban por «Debes…».

1. Completa estas frases y cópialas en tu cuaderno.
Jesús llama a Dios, Padre porque ES LA MANERA DE ACERCARNOS A 
DIOS.

Jesús se pone en manos de su Padre y dice: «TODO ESTÁ CUMPLIDO».

Si Jesús no hubiera resucitado VANA SERÍA NUESTRA FE.

María, en las bodas de Caná, se preocupa DE LOS NOVIOS y pide ayuda 
A JESÚS, SU HIJO.

Jesús se queda con los discípulos de Emaús bajo la forma EUCARÍSTICA.

2. Busca en el evangelio de san Lucas el capítulo 24, versículos 13 y siguien-
tes, lee detenidamente el texto y relaciónalo con el cuadro de Caravaggio.

Respuesta libre.

3. Busca en los otros evangelistas por lo menos tres episodios de aparicio-
nes de Jesús después de resucitado y escribe las citas en tu cuaderno.

Respuesta libre.

4. Relaciona las frases en tu cuaderno:
Jesús se rebela contra los muchos preceptos impuestos a los judíos.

Dios Padre no evita a su Hijo ningún sufrimiento para salvarnos.

La resurrección de Jesús nos garantiza nuestra resurrección.

María junto a la cruz está como madre de toda la humanidad.

5. Contesta a estas preguntas en tu cuaderno:
 · ¿Qué mandamiento premiará especialmente Dios en la otra vida?

El mandamiento del amor.

 · ¿Por cuál único mandamiento sustituye Jesús los muchos preceptos de 
los judíos?

Por el mandamiento del amor.

 · ¿Por qué soportó Jesús tantos dolores para salvarnos?

Porque nos ama intensamente.

 · Entregando a su Hijo para salvarnos, ¿que nos manifi esta Dios Padre?

Que nos ama muchísimo.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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 · Hay un dicho que dice: «Amor con amor se paga». ¿Qué debemos hacer 
nosotros con Jesús y con nuestro Padre Dios?

Amarlos sobre todas las cosas.

Páginas 72 y 73

SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.
Jesús fue condenado A MUERTE

Por el Sanedrín y por PONCIO PILATO

Murió por redimirnos y por SALVAR a todos los HOMBRES Y MUJERES.

Dios Padre lo resucitó al TERCER DÍA.

Jesús fue CONDENADO a muerte por el Sanedrín de los JUDÍOS y por el GO-
BERNADOR ROMANO Poncio Pilato. Murió en LA CRUZ por REDIMIRNOS y 
salvar a todos los HOMBRES Y MUJERES. Dios Padre lo RESUCITÓ al tercer 
día según lo había ANUNCIADO él mismo.

2. Canción: JESÚS NOS QUISO TANTO.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Cómo nos demuestra su amor Jesús? Jesús nos demuestra su amor en 
que nos quiso tanto que su vida nos dio. 

 › ¿Con qué se hizo vida su entrega? Su entrega se hizo vida con la resurrec-
ción. 

 › ¿Cómo murió Jesús? Jesús murió con los brazos extendidos, con el cora-
zón abierto y perdonando al enemigo.  

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: El Vía crucis.
 · Pide información sobre el tema que te proponemos a continuación y com-
pleta en tu cuaderno.

El Vía crucis se compone de 15 estaciones que representan los episodios 
que le ocurrieron a Jesús EN SU SUBIDA AL MONTE CALVARIO cargado 
con la cruz.
En el camino tiene TRES caídas.
Se encuentra con MARÍA su madre.
Le ponen un ayudante, UN CIRENEO, para llevar la cruz porque Jesús no 
podía más.
Deja su rostro grabado en el sudario de la VERÓNICA que se acerca a se-
carle EL SUDOR.
Consuela a las MUJERES que lloran al verlo sufrir tanto.
Ya en el monte CALVARIO lo clavan en la cruz. Los soldados se reparten 
sus VESTIDOS y sortean su TÚNICA.
Muere en la cruz entre dos LADRONES. Promete el paraíso AL BUEN LA-
DRÓN.

SOLUCIONARIO
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Lo bajan de la cruz sus discípulos, José de ARIMATEA Y NICODEMO.
Lo depositan en un SEPULCRO nuevo.
Resucita glorioso al TERCER DÍA. (Esta última estación la introdujo recien-
temente el papa Juan Pablo II. 

PÁGINAS TRIMESTRALES: 
CICLO LITÚRGICO: CUARESMA Y SEMANA SANTA
Páginas 74 y 75

1.  Copia en tu cuaderno el esquema que te presentamos y lo rellenas con 
los datos que hay en esta doble página.

Cuaresma: 40 DÍAS ANTES; PREPARACIÓN; MORADO; CENIZA; CON-
VERTÍOS Y…

Viernes Santo: DÍA; MUERTE DE JESÚS; MORADO; CRUZ; NADIE TIENE. 

Sábado Santo: DÍA; VIGILIA PASCUAL; BLANCO; CIRIO PASCUAL; ALE-
LUYA, CRISMA

2.  Trabajo en equipo. Consultad en Internet los lugares donde se realizan 
las mejores procesiones en España y extraer fotografías y comentarios 
sobre las mismas. Juntarlas todas y exponerlas en una cartulina sobre 
una pared de la clase.

Respuesta libre.

UNIDAD 9: 
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
Página 76

 › Observa la fotografía y refl exiona. 
 · Enumera en tu cuaderno paisajes con agua y sin agua.

Respuesta sugerida: Montañas con ríos, oasis, lagunas. - Desiertos, tierra 
árida y agrietada.

 · Di qué tienen en sus orillas los ríos.

Suele haber vegetación, vida, los animales acuden a beber…

 · ¿Qué calma en las personas el agua?

La sed.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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 · ¿Cuándo la buscamos con más intensidad?

Cuando tenemos sed.

 · Completa: De la misma manera que nuestro cuerpo necesita agua, tam-
bién nuestro espíritu tiene sed de DIOS.

Página 77

1.  En el cuento se hace referencia a dos aguas. Una que es el agua de la 
naturaleza: el agua de la fuente, del río, de la lluvia… y otra que es el 
agua de la vida que calma la sed interior de las personas. Completa en tu 
cuaderno este esquema con los benefi cios que produce una y otra agua.

 · Respuestas sugeridas.

El agua de la naturaleza: Alimenta a las plantas; Calma la sed de los anima-
les; Limpia la suciedad; Quita la sed de las personas.

El agua de la vida: Alegra nuestros corazones; Nos hace estar más cerca de 
los demás; Nos anima a ayudar a nuestros semejantes.

2. Todos necesitamos el agua para vivir: las plantas, los animales, las perso-
nas… si no tuviésemos agua moriríamos en pocos días. Desde los prime-
ros tiempos la humanidad ha buscado el bien precioso del agua. 

 · ¿Cómo subrayarías la importancia del agua para beber y del agua de la 
vida? Exprésalo con dos comparaciones. 

Respuesta sugerida: El agua es tan importante para las plantas como el 
calor del sol… El agua de la vida es tan importante para las personas como 
el cariño de nuestros seres queridos…

3. ¿Dónde podemos encontrar el agua de la vida? 
Respuesta sugerida: En el Evangelio, en el Espíritu Santo, en Jesús…

 · Escribe en tu cuaderno un título para cada imagen. 

Respuesta libre.

 · Busca en la Biblia Jn 4,1-15 y di cómo se nos comunica el agua de la vida.

«El que bebe esta agua tendrá otra vez sed, pero el que beba del agua que 
yo le dé no tendrá sed jamás; más aún, el agua que yo le daré será en él 
manantial que salta hasta la vida eterna».

 · Con la videoconsola puedes pasar un rato entretenido pero, ¿te aporta al-
guna actitud o algún valor que enriquezca tu espíritu?

No, es un juego solitario que no me aporta ninguna riqueza espiritual.

Páginas 78 y 79

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

1. Comprensión. 

SOLUCIONARIO
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 · Busca en el Nuevo Testamento las citas bíblicas y relaciónalas en tu cua-
derno con el símbolo del Espíritu Santo que aparece representado en cada 
una de ellas.

Mt 3,16: paloma; Jn 4,14: agua; Jn 3,8: viento; Mt 3,11: fuego.

2. Localización. 
 · En qué parte de la Biblia se habla del Espíritu Santo y por qué.

En el Nuevo Testamento porque lo envía Jesús resucitado. 

3. Mensaje. 
 · Coloca en orden estos ladrillos de manera que puedas leer el mensaje que 
encierran.

Nadie puede llamar a Jesús “Señor” si no es bajo la acción del Espíritu 
Santo.

4. Valores evangélicos: servicio. 
 · Completa con las palabras del recuadro:

El ESPÍRITU SANTO nos anima a desarrollar una VIDA plena SIRVIENDO 
a los demás. 

Los dones personales que nos proporciona el Espíritu Santo son para 
COMPARTIRLOS con los demás y cooperar en la extensión de un mundo 
MEJOR tomando como modelo a JESÚS.

Páginas 80 y 81 

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

 · ¿Cuál es la misión de la Iglesia?

Extender la Buena Noticia de Jesús.

 · ¿Quién la impulsa?

El Espíritu Santo.

 · ¿Quiénes forman parte de la Iglesia?

Todos los cristianos. 

 · ¿Cómo entramos a formar parte de la Iglesia?

Entramos a formar parte de la Iglesia cuando recibimos el Bautismo.

1. Copia en tu cuaderno sólo las frases verdaderas: 
La Iglesia comienza a manifestarse públicamente el día de Pentecostés. V

Con el Espíritu Santo recibimos la fuerza para seguir a Jesús. V

Todas las personas deben estar al servicio de los demás, pero especial-
mente los cristianos. V

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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2. Consulta 1Cor 12, 7-11 y busca en esta sopa de letras seis dones que da 
el Espíritu Santo a los cristianos. 

Sabiduría, inteligencia, fe, curación, hacer milagros y profetizar.

3. Refl exiona sobre ti mismo.
 · ¿Cuáles son los dones que a ti te ha dado el Espíritu Santo?

Respuesta libre.

 · ¿Qué puedes hacer para ponerlos al servicio de los demás?

Respuesta libre.

4. Observa las fotografías de estas dos páginas y explica cómo se relacio-
nan con los títulos de los epígrafes.

Respuesta libre.

Páginas 82 y 83

SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.
Jesús murió y RESUCITÓ.

Ascendió al CIELO.

Nos envió al ESPÍRITU SANTO.                                

Comenzó su andadura la IGLESIA.

Jesús MURIÓ y Resucitó por todos nosotros. ASCENDIÓ al cielo y en Pente-
costés nos ENVIÓ al Espíritu Santo. 

Con la fuerza del Espíritu Santo COMENZÓ su ANDADURA la Iglesia exten-
diendo la Buena Noticia a todos los pueblos.

Jesús y el ESPÍRITU SANTO dan vida a la Iglesia.

2. Canción: AGUA, LUZ, FUEGO Y VIENTO.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Con qué elementos compara la canción al Espíritu Santo? Lo compara-
mos con el agua, el fuego, la luz y el viento.

 › ¿Qué pedimos al Espíritu? Le pedimos que venga, que nos mande su fuer-
za y guíe a nuestra Iglesia como en Pentecostés.

 › ¿Por qué lo compara con el fuego? Lo compara con el fuego porque calien-
ta, purifi ca y conforta nuestro ser.

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión.
Respuesta libre.

SOLUCIONARIO
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UNIDAD 10: 
SEGUIDORES DE JESÚS
Página 84 

1. Observa las fotografías y refl exiona.
 · ¿Qué tipo de personas predominan?

Predomina la gente joven de ambos sexos.

 · ¿Cómo van vestidas? ¿Qué adornos llevan? ¿Por qué tanto colorido? 

Respuesta libre.

 · ¿Se ve a la gente alegre y dinámica? ¿Por qué?

Respuesta libre.

 · ¿A quién sigue toda esta gente?

Al representante de Cristo.

 · ¿Qué busca?

Manifestar su fe y su alegría por seguir a Jesús.

 · ¿Por qué el Papa, ya anciano, atrae tanto a los jóvenes?

Porque les habla en nombre de Jesús…

 · ¿Qué esperan los jóvenes del Papa?

Que les dé mensajes de fe, de esperanza y de alegría… que les hable de 
Jesús…

 · ¿Te sientes especialmente atraído por grupos o por personas famosas? ¿A 
quién sigues tú? Si sigues a alguien, ¿te sientes feliz siguiéndolo? ¿Qué 
pasará cuando se pase su fama o desaparezca? Si sigues a Jesús, ¿tendrás 
ese problema?

Respuesta libre.

Página 85

1. Contesta en tu cuaderno:
 · ¿Cuándo se celebró la JMJ de Madrid?

En agosto del año 2011.

 · ¿Cuánto tiempo estuvo ahorrando dinero la joven mejicana Marita?

Tres años. 

 · ¿De qué se privó?

De ir al cine, a los bares, a la discoteca, de vacaciones.

 · ¿Qué virtudes descubre en la juventud?

Entusiasmo, alegría, generosidad, amor.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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 · ¿Qué molestias soporta con alegría?

Cansancio, calor, privaciones, largas caminatas…

 · ¿Qué les dice el papa Benedicto XVI a los jóvenes?

«Cuando buscáis la felicidad, a quien buscáis es a Cristo».

2.  Busca en Internet noticias sobre la JMJ de Madrid e investiga cuándo y 
dónde será la próxima jornada mundial de la juventud.

La próxima jornada mundial de la juventud de 2013 será en Río de Janeiro, 
Brasil. 

 · Muchos jóvenes de ambos sexos sienten verdadera adoración por sus ído-
los: cantantes, deportistas, artistas… otros, como los jóvenes de la JMJ 
buscan a Jesús y quieren seguirle a él. ¿Entre cuáles te encuentras tú? 
¿Quién no te decepcionará nunca?

Respuesta libre.

Páginas 86 y 87

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS? 

 · ¿Por qué Jesús nunca hizo distinción de personas?

Porque para él todos somos iguales, hijos de Dios y herederos del cielo. 
Sin embargo él se preocupó sobre todo de los más pobres y de los más 
débiles.

 · ¿Por qué tenían tan mala fama los publicanos?

Porque admitían el poder de Roma sobre Israel y se dedicaban a recaudar 
tributos para Roma. A veces eran poco honrados y cobraban más de lo 
prescrito o exigido por los invasores.

1. Comprensión
 · Jesús no hacía distinción de personas. Copia en tu cuaderno y une con 
fl echas las personas que siguieron a Jesús con lo que eran antes de cono-
cerle.

Pedro y Andrés    Pescadores

María Magdalena y la samaritana Pecadoras

Mateo y Zaqueo   Publicanos

2. Localización. 
 · Busca en el evangelio de Lucas el pasaje que cuenta el episodio de Zaqueo 
y escribe el capítulo y los versículos que comprende. 

Lc 19,1-10.

 · El episodio de Jesús con el joven rico se narra en Mt 19, Mc 10 y Lc 18. 

SOLUCIONARIO
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Busca los versículos que comprende cada uno y compara las narraciones 
en tu cuaderno.

Mt 19,16-22; Mc 10,17-27; Lc 18,18-24. Respuesta libre.

3. Mensaje. 
 · Jesús cambia el corazón y la actitud de las personas que están dispuestas 
a seguirlo. Escribe en tu cuaderno tres detalles en los que se aprecie cómo 
cambia el corazón de Zaqueo.

Alegría: Se siente muy feliz cuando le llama Jesús.

Arrepentimiento: Zaqueo se arrepiente de haber robado y dice que devol-
verá cuatro veces más del dinero robado.

Generosidad: Dará la mitad de sus bienes a los pobres.

4. Valores evangélicos. 
 · Jesús en su vida daba testimonio: no rechazaba a nadie, perdonaba a los 
pecadores, acogía a los pobres… Piensa un poquito y contesta a estas 
preguntas:

 · ¿Aceptas a todos tus compañeros?

 · ¿Perdonas si alguien te molesta u ofende?

 · ¿Te preocupas por los compañeros/as más débiles o menos agraciados/as?

Respuestas libres.

Páginas 88 y 89

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

 · ¿Quiénes responden actualmente a la llamada de Jesús?

Los que consagran su vida a dar a conocer a Jesucristo a todos los hom-
bres y a ayudar los demás con diversas actividades y los que abandonan el 
mundo y se consagran a Dios en la vida religiosa o sacerdotal…

 · ¿A quién ayudarán especialmente los seguidores y seguidoras de Jesús?

A los más pobres, desamparados, enfermos, indefensos, emigrantes, per-
seguidos…

1. Completa estas frases en tu cuaderno:
Dar testimonio de Jesucristo es evangelizar y ayudar especialmente a los 
más pobres y necesitados.

A Jesús hay que seguirlo con generosidad, con desprendimiento y con 
amor.

La misión del cristiano es hacer presente entre todos el Reino de Dios.
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2. Busca en el evangelio de san Juan el texto que narra el encuentro de Je-
sús con la samaritana junto al pozo de Jacob. Descubre en la lectura por 
qué el pozo de llama de Jacob. 

Porque Jacob fue quien les dio el pozo para que bebieran ellos, sus des-
cendientes y sus ganados.

3. Busca en Internet quién fue Alonso Cano y descubre algunas de la obras 
de arte religioso que hizo.

Alonso Cano de Almansa (Granada, 19 de marzo de 1601 – 3 de octubre de 
1667) fue un pintor, escultor y arquitecto español.

Sus obras fueron una mezcla entre el manierismo italiano y el Barroco. 
Sus dibujos fueron de lo más destacado de su obra y por su perfección lo 
convierten posiblemente en el mejor dibujante de su época. Al igual que 
Velázquez, evolucionó del tenebrismo predominante en Sevilla a un estilo 
colorista, aunque con carácter propio.

En 1629 hizo su obra más grandiosa, el retablo del altar mayor de la iglesia 
de Santa María de Lebrija (Sevilla). Otras de sus pinturas destacadas son 
El milagro del pozo alusivo a San Isidro Labrador (Museo del Prado), San 
Francisco de Borja (Museo de Bellas Artes de Sevilla), el retablo del altar 
mayor de la iglesia de Santa María de Lebrija y el Retablo del Niño Jesús 
de la Catedral de Getafe. También son suyas el Cristo atado a la columna y 
Cristo fl agelado por dos verdugos conservados en el Convento del Santísi-
mo Cristo de la Victoria de Serradilla (Cáceres).

4. Después de observar el cuadro de Jesús y la samaritana contesta:
 · ¿Qué le pide Jesús a la samaritana?

Le pide de beber.

 · ¿Qué le ofrece?

Le ofrece agua viva, el agua de la gracia con la que ya no tendrá sed.

 · ¿Qué efecto produce en ella?

La cambia por completo.

 · ¿Cuál es el resultado?

Intenta comunicar su cambio y lo maravilloso que es Jesús a todos los de 
su pueblo.

5. Divididos en grupos, contad individualmente vuestros planes de futuro 
como cristianos: profesión a la que queréis dedicaros, familia que vais a 
formar, qué pensáis hacer para ayudar a los demás…

Respuesta libre.

SOLUCIONARIO
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Páginas 90 y 91

SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa conceptual y el resumen.
Jesús llama a: 

Pescadores: APÓSTOLES

Publicanos: ZAQUEO Y MATEO

Pecadoras: Mª MAGDALENA Y SAMARITANA

La llamada de Jesús pide:

Generosidad con LOS DEMÁS

DESPRENDIMIENTO de lo material

Amor como FUERZA

Jesús llama a PESCADORES como varios de sus apóstoles. A PUBLICANOS 
como Zaqueo y Mateo. A PECADORAS como a María Magdalena y a la sa-
maritana.

La llamada que Jesús nos hace a los cristianos pide GENEROSIDAD con los 
demás, desprendimiento de LO MATERIAL y AMOR como fuerza impulsora. 
La llamada de Jesús cambia a las PERSONAS.

2. Canción: SEGUIR A JESÚS.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Qué es lo importante para seguir a Jesús? Lo importante para seguir a 
Jesús es ayudar, amar...Tratar de imitarle.

 › ¿De qué nos tenemos que olvidar para seguir a Jesús? Para seguir a Jesús 
nos tenemos que olvidar de nuestro egoísmo.

 › ¿Qué valor debemos cultivar los discípulos de Jesús? La generosidad, la 
justicia...

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión. 
 · Una mujer santa de nuestro tiempo, la Madre Teresa de Calcuta nos en-
seña cómo Jesús debe ser el centro de la vida del cristiano. Copia en tu 
cuaderno estas frases que ella escribió sobre Jesús y complétalas con lo 
que tú creas que falta.

Jesús es la Vedad que ha de ser CONTADA

Jesús es el camino que debemos SEGUIR

Jesús es la luz que se debe ENCENDER

Jesús es la Vida que se debe VIVIR

Jesús es el Amor que debe ser AMADO
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Jesús es la Alegría que se debe COMPARTIR

Jesús es el Pan de Vida que se debe COMER

Jesús es el Hambriento a quien se debe ALIMENTAR

Jesús es el Sediento a quien dar de BEBER

Jesús es el Desnudo a quien hay que VESTIR

Jesús es el Enfermo a quien se debe CURAR

Jesús es el Solitario a quien se debe ACOMPAÑAR

Jesús es el Mendigo a quien debemos SOCORRER

Jesús es el Recién Nacido a quien debemos ACOGER

Jesús es el Inválido a quien debemos AYUDAR A CAMINAR

Jesús es el Anciano a quien debemos SONREÍR

UNIDAD 11: 
A FAVOR DE LA VIDA
Página 92

 › Observa la fotografía y refl exiona:

 · ¿Qué hacen las personas para superar la enfermedad o los ataques contra 
la vida?

Muchas personas investigan nuevos medicamentos, técnicas para operar, 
para curar… También para luchar contra el hambre y la pobreza… La Igle-
sia está a favor de la vida, contra la violencia y la muerte (5º mandamiento 
contra el aborto). 

 · Indica también los ataques más frecuentes que sufre la vida hoy día.

Ataques más frecuentes: guerras, violencia, terrorismo, abortos, injusti-
cias, hambre, paro…

Página 93

1.  ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son más poderosos o fuertes en 
el mundo?

Respuesta libre.

2. Copia un esquema parecido a este en tu cuaderno y complétalo con tres 
o cuatro frases siguiendo el modelo del ejemplo: 

 · Unos...

Piensan que es más fuerte el más violento. 

SOLUCIONARIO
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El que más dinero tiene, el que posee más riquezas y lujos.

 · Otros...

Piensan que es más poderoso el que procura hacer el bien.

El que es creativo, solidario, justo.

3. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son, entre los chicos y chicas de 
tu edad, los más poderosos?

Respuesta libre.

4. Vuelve a leer la conclusión de la leyenda y aplícala con tus propias pala-
bras a la gente como tú.

El verdaderamente poderoso es el que se esfuerza en los estudios, el que 
es participativo y sociable en clase, comparte con sus compañeros, ayuda 
a los necesitados, respeta a todos, resuelve los confl ictos dialogando…

5. Amamos la vida, nos gusta vivir, estar con la familia, con los amigos, jugar, 
practicar deportes… Jesús también amó la vida, le gustó vivir, estar con 
su familia, con sus amigos, jugar… hacer el bien, amar, animar… dar vida. 

 · Escribe un título para cada fotografía.

Respuesta libre.

 · Explica por qué están a favor de la vida la madre, el chico, la niña y el abue-
lo. 

La madre está a favor de la vida porque está alimentando a su bebé, lo 
está amando. El chico se está curando. La niña y el abuelo están en familia, 
dialogan.

Páginas 94 y 95

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS? 

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
 · ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios?

«No matarás».

 · ¿De quién procede la vida?

La vida es un don de Dios.

 · ¿Qué tenemos que hacer con ella?

Tenemos que protegerla y cuidarla.

 · ¿Qué debemos hacer si nos enfadamos con alguien?

Si nos enfadamos con alguien, debemos procurar hacer las paces.

 · ¿Como quién tenemos que intentar portarnos?

Tenemos que intentar portarnos bien imitando a Dios. 

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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2. Localización.
 · ¿En qué parte de la Biblia están los diez mandamientos?

Los mandamientos están en el Antiguo Testamento.

 · ¿En qué libro?

En el libro del Éxodo.

 · El Sermón de la montaña está en los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio de 
san Mateo. Lee los apartados de la venganza (Mt 5,38-42) y del amor a los 
enemigos (Mt 5,43-48) y explica con tus palabras en tu cuaderno cómo 
completan y perfeccionan el quinto mandamiento.

Jesús nos invita en estos dos apartados del Sermón de la montaña a no 
devolver el mal o el daño que nos hagan y a perdonar a los enemigos. Estas 
dos actitudes completan y perfeccionan el quinto mandamiento, pues imi-
tan el comportamiento de Dios, que siempre perdona y es misericordioso 
con todos. 

3. Mensaje.
 · Relaciona y copia en tu cuaderno las enseñanzas de Jesús: 

Se dijo a nuestros antepasados: no matarás.

Si tu hermano tiene algo contra ti, ve a reconciliarte con él. 

Si os enfadáis, haced las paces. 

Hay que proteger y conservar la vida.

La mejor manera de comportarnos es imitar a Dios.

 · Observa el cuadro de Murillo y explica qué ejemplo de comportamiento 
nos da el Padre de la parábola, que representa a Dios.

4. Valores evangélicos.
 · Los cristianos hemos de sentirnos siempre defensores de toda vida y de la 
vida de todos. Añade comportamientos que promueven la vida:

Cuidar la salud, practicar la higiene, desterrar el odio...

Vacunarse, acudir a las revisiones médicas, desarrollarse física, intelectual 
y espiritualmente, no causar daño…

Páginas 96 y 97

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. El Catecismo de la Iglesia católica nos explica quiénes pecan contra el 
quinto mandamiento. Copia en tu cuaderno las acciones que debéis evi-
tar los chicos y chicas de vuestra edad.
Respuesta libre.

SOLUCIONARIO
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2. Jesús enseña que el amor resume los mandamientos. Busca en Jn 13,34-
35, léela y enmarcarla en tu cuaderno.

«Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Que como 
yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto reconocerán 
todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros». 

3. La Iglesia enseña que el amor al prójimo ha de manifestarse en obras. 
San Pablo lo escribía así a los cristianos de Roma. Completa en tu cua-
derno el siguiente esquema:

Rom 12,9: Que vuestro amor sea sincero. Odiad el mal y abrazad el bien. 

Rom 12,15: Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran.

Rom 12,17: No devolváis a nadie mal por mal. Procurad hacer el bien. 

Páginas 98 y 99

SABER VIVIR

1. Completa el mapa y el resumen en tu cuaderno, fi jando tu atención en 
ambos.

Dios nos ha dado la VIDA.

Y los MANDAMIENTOS para ser felices.

Los tres primeros para encontrar a DIOS.

Los siete restantes para vivir en PAZ Y JUSTICIA con todos.

Y Jesús los resume en dos: AMAR A DIOS Y AMAR AL PRÓJIMO.

Dios es creador. Nos ha DADO la vida. Las enseñanzas de Jesús y de la 
Iglesia, los Mandamientos, nos indican el camino para SALVARNOS. Son 
como una lámpara en el sendero de la vida que ayuda a las personas a EN-
CONTRAR a Dios (1º al 3º) y a vivir en paz y justicia con TODOS (4º al 10).

Jesús nos dice que los MANDAMIENTOS se resumen en dos: amar a Dios 
y amar al prójimo y nos enseña que debemos cumplir la intención más 
profunda de los Mandamientos: «Amarnos unos a otros como él nos ha 
amado», para tener vida en abundancia, vida en plenitud (cf Jn 10,10). 

2. Canción: DIOS NOS HA DADO LA VIDA.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Para qué nos regala Dios la vida? Dios nos regala la vida para humanizar. 
 › ¿Con qué ha sembrado nuestras manos? Ha sembrado nuestras manos de 

gran generosidad para que nunca neguemos nuestra ayuda a los demás. 
 › ¿Qué nos hará Dios al fi nal de la vida? Dios al fi nal de la vida nos acogerá 

en sus brazos para otra vida mejor. 

3. Aprende.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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4. Desarrolla tus competencias en religión. El sentido de la vida.
Respuestas libres.

UNIDAD 12: 
UNA TIERRA NUEVA
Página 100

 › Observa la fotografía y refl exiona.
 · Comenta lugares para mejorar la paz en nuestro mundo.

Respuesta libre.

 · ¿Puede haber paz sin justicia?, ¿y sin tolerancia?

Respuesta libre.

 · En el mundo hay muchas personas que dedican su vida a lograr, primero 
la paz interior y luego luchar por implantar la paz y la justicia. Relaciona 
pensando en ti:

 · ¿Conoces líderes que lucharon por la paz y la justicia? ¿Cuál fue su activi-
dad principal? ¿Has pensado cómo puedes trabajar por la paz y la justicia, 
ahora y con los que vives? 

Respuestas libres.

Página 101

1.  Busca en Internet: Palabras Amigas-Poesías sobre la PAZ rinconsolida-
rio.org/palabrasamigas/pa/paz/poesiapaz u otra dirección sobre poesías 
por la paz, elige la que más te guste, cópiala en un folio y regálasela a un 
compañero/a.

Respuesta libre.

2. Busca y pega alguna noticia sobre la paz o que sea contraria a ella. 
Respuesta libre.

3. Tomando como punto de partida la poesía y lo que has averiguado en 
Internet, responde.

Respuestas libres.

4. Estas imágenes muestran tres instituciones que dedican su vida a im-
plantar la paz y la justicia en el mundo. Elige una de las tres y explica su 
aportación a la Paz en la sociedad y el mundo.

Respuesta libre.

SOLUCIONARIO
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Páginas 102 y 103

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS? 

1.  Comprensión. El dueño de la viña sale a distintas horas a llamar a obre-
ros:

 · ¿Qué signifi ca?

Respuesta libre.

 · ¿Crees que hace referencia a nuestra conversión o llamada de Dios; unos 
en la infancia o adolescencia, otros en la juventud o vejez?

Sí, hace referencia a las fases de la vida en que las personas responden a 
la llamada de Dios.

 · ¿Cuál es el jornal único para todos?

Un denario.

 · ¿Qué responde Jesús a los que protestaban después de decirles: «Toma 
lo tuyo y vete»?

Jesús responde a los que protestaban: «¿No puedo hacer lo que quiera 
con lo mío? ¿O ves con malos ojos que sea bueno?». 

2. Localización. 
 · ¿A qué parte de la Biblia y a qué evangelista pertenece este texto?

La parte de la Biblia a la que pertenece el texto es el Nuevo Testamento. El 
texto pertenece al evangelista san Mateo.

3. Mensaje. 
 · Resuelve este desorden en las palabras y encontrarás el mensaje de Je-
sús. Escríbelo en tu cuaderno.

Cristo necesita tus manos, tu inteligencia, tu servicio para hacer algo por 
los demás.

4. Observa el lienzo de Rembrandt van Rijn: “La parábola de los obreros de 
la viña”. Lee Mt 20,1-16 y responde: 

 · ¿Qué momento del relato representa el artista?

El artista representa el pago del jornal.

5. Valores evangélicos: la generosidad.
 · Completa con las siguientes propuestas: 

La generosidad es DAR LIBRE Y GRATUITAMENTE.

Mediante la generosidad reconocemos que Jesús es BONDADOSO.

Si tenemos generosidad proclamamos que Jesús es BUENO.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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Páginas 104 y 105

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Expresa con tus palabras en tu cuaderno qué quiere decir trabajar para 
conseguir un mundo nuevo de justicia y de paz cercano a los valores del 
Reino.  

Un mundo más cercano a los valores del Reino es el marcado por unas 
relaciones amorosas, justas y pacífi cas. 

2. Consulta el evangelio (Jn 12,47) y escribe en tu cuaderno la idea que 
expresa Juan de la salvación.

«Yo no condeno al que oye mis palabras y no las guarda, pues no he venido 
a condenar al mundo, sino a salvarlo».

3. Describe brevemente en tu cuaderno la misión de los cristianos en la 
construcción de un mundo mejor como continuidad de la misión de Je-
sús. Puedes usar las pistas que te damos. 

Respuesta libre.

4. Lectura de imagen. Observa atentamente el “Juicio fi nal” de Peter P. Ru-
bens y relaciónalo en tu cuaderno con los siguientes textos.

 · Explica en tu cuaderno lo que expresa el grupo de persona de un lado y el 
del otro.

 · Elige y amplía lo que te manifi esta la fi gura de Jesús.

Respuestas libres.

Páginas 106 y 107

SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el mapa y el resumen, fi jando tu atención en 
ambos.
DIOS PADRE NOS LLAMA A:

Trabajar en la VIÑA del Señor. Representa el MUNDO, la FAMILIA y el colegio.

La misión: un MUNDO de AMOR, justicia y PAZ.

Dios PADRE, por medio de Jesús y la Iglesia, nos LLAMA a todos los cristia-
nos a TRABAJAR en la viña del Señor. 

La viña del SEÑOR representa el mundo, la familia, el colegio, la parroquia, 
cualquier lugar donde nos encontremos. 

La MISIÓN que nos ha encargado es hacer de la tierra un mundo NUEVO y 
mejor. En cuya existencia reine una convivencia de relaciones de amor, JUS-
TICIA y paz.

SOLUCIONARIO
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2. Canción: UNA TIERRA NUEVA.
 · Comprensión. Responde en tu cuaderno.

 › ¿Qué pedimos a la tierra nueva? Le pedimos que en ella haya libertad, paz, 
justicia y felicidad; que no haya guerras, luchas ni desigualdades. Que to-
dos nos sintamos hermanos, hijos de Dios.

 › De todo lo que dice la canción sobre la tierra nueva, ¿qué te parece a ti lo 
más importante? Respuesta libre.

 › ¿Qué le añadirías? Respuesta libre.

3. Aprende.

4. Desarrolla tus competencias en religión: El encuentro.
El relato de Marcos 10,17-22 sugiere el interés que muchas personas tie-
nen por tener una vida con sentido y luego la Vida Eterna.

Jesús dice al joven: «¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios». 

Jesús propone los Mandamientos, que consisten en el amor a Dios y al 
prójimo como camino único hacia la vida eterna.

 · Escribe la frase de Jesús en la que le dice: «Te queda una cosa que ha-
cer...». Ponte en lugar del joven rico y expresa qué te propone a ti Jesús.

«Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro 
en el cielo. Después ven y sígueme».

PÁGINAS TRIMESTRALES: 
CICLO LITÚRGICO: PASCUA Y TIEMPO ORDINARIO
Páginas 108 y 109

1. Copia en tu cuaderno el esquema que te proponemos y complétalo con la 
información de esta doble página.

Tiempo de Pascua: Resurrección a Pentecostés; La Resurrección; Blanco; 
Cirio; Cristo Resucitó, ¡aleluya!

Tiempo Ordinario: Pentecostés a Cristo Rey; Presencia de Jesús; Verde; 
Evangelio; Donde dos o más personas...

2. Traed a clase fotografías de las fi estas de la Virgen y de los Santos que 
se celebran en vuestro pueblo o ciudad y en los que visitéis y formar un 
gran mural. Escribir debajo de qué se trata y a quién veneran. 

Respuesta libre.

RELIGIÓN CATÓLICA 5
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CANCIONES

1.  ¿QUIÉN ERES, JESÚS?
Unidad 1. Página 12

LA7maj          
¿Quién eres, Jesús?
           RE7maj  LA
¿Qué quieres de mí?
   RE            LA
¿Cómo fue tu vida?
      sim7       MI
¿Te puedo seguir?

Pero, ¿quién eres, Jesús?
¿Qué quieres de mí?
Yo quiero seguirte,
    sim7  MI    LA         sim-do#m
saber más de ti.

        RE
Caminar sobre las aguas,

       MI               LA
actuar con libertad.

sim
Luchar contra la injusticia,

      do#m               MI
ayudar a los demás.

Enseñar cómo el perdón

tiene el poder de curar.

Amar hasta lo imposible

buscando un mundo de paz.

2. JESÚS, EL SALVADOR 
Unidad 2. Página 20

MI                                       SI7
Dios nos envía un Mesías,
                           MI
un Mesías salvador,
         LA                       MI
que salva a la humanidad
              fa#m                     SI7
y hace este mundo mejor.

MI                        SI7
Jesús es el Mesías,
                         MI
Jesús, el salvador.
         LA                           MI
Es Dios que se hace hombre
     LA         SI7     MI
y lo hace por amor.

MI
Entre todas las mujeres

                       SI7
a María la eligió.

           LA                MI
Entre todas bendecida

          fa#m                  SI7
para ser madre de Dios.

Aceptó y le dijo al ángel

«Soy la esclava del Señor»,

Y en Belén alumbró a un niño

                SI7                MI
que iba a ser el salvador.

Estribillo.

Acudieron los pastores

y los Magos a Belén,

lo miraron como a un niño,

lo adoraron como a un rey.

Desde entonces aquel niño

del pesebre de Belén

sigue en nuestros corazones,

sigue haciendo mucho bien.

GUIA 5  Javerim Primaria.indd   114GUIA 5  Javerim Primaria.indd   114 15/03/13   12:1615/03/13   12:16



115

RELIGIÓN CATÓLICA 5

3. EL BAUTISMO DE JESÚS
Unidad 3. Página 28

RE 
Mucha gente se agolpaba

           SOL
en la orilla de aquel río,

mim                              SOL
ante Juan, que bautizaba

 mim                          LA
a todo el pueblo judío.

RE
En las aguas del Jordán,

       SOL
él decía: «Convertíos,

sim                             fa#m
lavaréis vuestros pecados,

mim                         LA
preparando así el camino». 

(LA)             SOL   LA                     RE
Una voz de Dios se va a escuchar
RE             SOL    LA                   RE
y su amor Jesús va a proclamar (bis).

En la fi la y a lo lejos

Juan Bautista vio a Jesús

¿Cómo hacer? Yo no soy digno.

¿Por qué no bautizas tú?

Mas Jesús siguió insistiendo

en que Juan lo bautizara.

Y una voz vino del cielo

al salir Jesús del agua.

SOL                              sim
Dios les dijo desde el cielo:

         DO                LA
«En él pongo mi ilusión.

SOL                           RE
Es mi hijo, el más amado».

        DO                 LA
Y así todo comenzó, comenzóooooo.

4. ASÍ ES EL REINO DE DIOS 
Unidad 4. Página 38

 SOL         LA            RE
Así es el Reino de Dios
sim       SOL        LA      RE
que Jesús nos prometió.
SOL        LA   RE     sim
Todo es diferente,
SOL      LA      RE
es de otro color:

    mim       SOL                   RE
Felices los pobres, los de limpio corazón.

    SOL              LA            RE
Felices los sencillos: ellos verán a Dios.

    mim        SOL               RE
Los misericordiosos, los que buscáis la paz.

  SOL               mim           LA
Vuestro es el Reino de Dios.

Bienaventurados seréis los que lloráis.

Bienaventurados si os persiguen, si lucháis.

Bienaventurados quien sufre y quien trabaja

por el Reino de Dios.
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CANCIONES

5. HACIENDO EL BIEN
Unidad 5. Página 48 

     RE      SOL              RE
Jesús andaba por el mundo
                       SOL                          LA
haciendo el bien, haciendo el bien.
    RE      SOL                   RE
Jesús andaba por el mundo…
      SOL   LA    RE
haciendo el bien.

    SOL                 LA
Hablaba de un Reino

         RE
como una semilla

   SOL             LA
que si la cuidamos

       RE
muy grande se hará.

   SOL                   LA
Hablaba de ovejas,

    RE                   sim
talentos, banquetes,

     mim               LA
haciendo que todo

                  RE
sonara genial.

Estribillo.

Hacía milagros

curando a leprosos, 

a ciegos, a cojos

quitando su mal.

Queremos tu Reino:

el cielo en la tierra,

que no haya más penas…

¡Un mundo de paz!

6. MENSAJEROS DEL AMOR
Unidad 6. Página 56

MI
Muchos quisieron seguirle,

SI                               LA
escucharon su mensaje.

MI
Su voz marcó su destino:

SI                         LA
Mensajeros del amor.

     do#m                fa#m
Dejaron todo por eso,

                              LA
viajaban sin equipaje,

    MI                         fa#m
luchaban por la justicia,

      LA                SI7
por un futuro mejor.

MI        fa#m       LA      SI
Por seguirte a ti, Jesús,
MI       fa#m        LA     SI
tu mensaje y tu misión
LA    SI               MI
anunciaron la llegada
     LA        fa#m         SI
del nuevo Reino de Dios.

Iban libres de riquezas,

pero lleno el corazón.

Anunciaron la llegada

del nuevo Reino de Dios.

Sabían que desde el cielo

Jesús les acompañaba,

por eso dieron sus vidas,

felices y sin temor.

Estribillo.
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7. EN LA ÚLTIMA CENA
Unidad 7. Página 64

RE                 mim
En la Última Cena
      LA               RE
Jesús se despide,
      sim              mim
comparte con todos
    LA             RE
el vino y el pan.

RE+7                   mim
Y así es como nace
 SOL                   RE
nuestra Eucaristía,
     sim                  SOL
Jesús que se entrega
      LA              RE
por la humanidad (bis).

RE                 SOL
Jesús por querernos

LA            RE
y por ayudarnos,

                   SOL
por vernos unidos

LA                 RE
con lazos de amor

RE                SOL
nos deja un legado,

LA                    sim
nos pide en recuerdo:

sim                      mim
que hagamos lo mismo

      SOL        LA
que nos enseñó.

Servir al pequeño,

hacernos esclavos,

ser sus pies, sus manos

para los demás.

8. JESÚS NOS QUISO TANTO
Unidad 8. Página 72

DO
Jesús nos quiso tanto, 
FA       SOL
tanto, tanto,
DO
nos quiso tanto,
         FA       SOL       DO
que su vida nos dio.

Y Dios lo quiso tanto,
tanto, tanto,
lo quiso tanto,
que lo resucitó.

          FA
Nos quiso hasta el fi nal,

     SOL                     lam
muriendo en una cruz.

      FA
Salvó a la humanidad.

      SOL            DO
¡Con él llegó la luz!

        FA
Los brazos extendidos,

   SOL                 DO
abierto el corazón,

        FA             lam
perdón al enemigo,

     rem                SOL
luchar con el amor.

Nos quiso hasta el fi nal,

muriendo en una cruz.

Salvó a la humanidad,

con él llegó la luz.

La entrega se hizo vida

con la resurrección.

La luz venció a la muerte:

¡Jesús resucitó!

Y un día en el cielo

Jesús nos espera

con la mesa puesta:

¡Qué felicidad!
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9. AGUA, FUEGO, LUZ 
  Y VIENTO
Unidad 9. Página 82

LA
Agua que nos lava.

MI
Agua que refresca.

LA                         MI         LA
Agua que nos sacia la sed.

Fuego que calienta

y que purifi ca.

Fuego que conforta tu ser.

RE
Espíritu Santo,

LA
mándanos tu fuerza.

     RE      MI        LA
Espíritu Santo, ven.

    RE       MI
Espíritu Santo,

LA                        fa#m
guía a nuestra Iglesia

   sim              MI       LA
como en Pentecostés.

Luz que me ilumina,

que me tranquiliza.

Luz que nos ayuda a creer.

Viento poderoso.

Viento que nos lleva

con las velas de la fe.

10. SEGUIR A JESÚS
Unidad 10. Página 90

RE          SOL          LA
Para seguir a Jesús
              SOL                 RE
lo importante es ayudar.
              SOL         LA
Para seguir a Jesús
                                        sim
lo importante es el amor.
               fa#m     mim       LA
Para seguirle, para seguirle,
sim           LA        RE
para seguir a Jesús.

SOL                            LA
A un joven que era rico,

                RE
que lo hacía todo bien

    SOL             LA
le dijo: «Vende todo;

     RE                    sim
si santo quieres ser,

        SOL
dalo todo y sígueme.

          mim
Dalo todo y sígueme.

             mim    SOL   LA
Luego ven y sígueme».

«Quisiera yo Jesús 

seguirte de verdad

–le dijo entristecido–,

mas no quiero perder 

lo mío así, sin más,

lo mío así, sin más,

sólo por los demás».

Estribillo.

Santiago fue a pescar,

con Pedro, Andrés y Juan,

y vieron a Jesús

y oyeron su verdad.

Siguieron a Jesús.

Siguieron a Jesús,

ayudando a los demás.

Zaqueo se hizo rico,

a base de robar.

Pensó al ver a Jesús:

«Señor voy a entregar

lo robado y mucho más,

lo robado y mucho más…

sólo por los demás».

GUIA 5  Javerim Primaria.indd   118GUIA 5  Javerim Primaria.indd   118 15/03/13   12:1615/03/13   12:16



119

RELIGIÓN CATÓLICA 5

12. UNA TIERRA NUEVA
Unidad 12. Página 106

         DO
Una tierra nueva
                       FA
donde haya libertad,
        rem
una tierra nueva
FA                        SOL
donde al fi n reine la paz.

         DO
Una tierra nueva
                       FA
donde haya libertad,
        rem       
una tierra nueva
FA             SOL              DO
donde al fi n reine la paz.

       DO                                  FA
Sin hambres, ni odios, ni guerras,

      rem                                   SOL
con buena y cristiana amistad,

      DO                                         FA
sin lucha ni envidia entre hermanos.

       rem            FA                  SOL
Queremos un mundo con paz.

         FA                            mim
Que todos seamos ya libres.

        rem                             SOL
Que todos tengamos el pan.

   FA                                      lam
Allí donde no hay extranjeros

           rem             FA         SOL
que a todos nos traten igual.

Un mundo donde haya justicia,

Trabajo y felicidad.

Sin guerras ni desigualdades,

que venza el perdón y la paz.

Un mundo en el que caminemos,

unidos buscando al Señor.

Sintiéndonos todos hermanos,

pues somos los hijos de Dios.

11.  DIOS NOS HA DADO LA VIDA
Unidad 11. Página 98

LA
Somos muy afortunados,

fa#m
Dios nos ha dado la vida,

RE
y podemos disfrutar 

sim                            MI
muchas, muchas maravillas.

Con los ojos que nos dio

vemos campos y montañas

la sonrisa de un amigo,

los colores y las casas.

RE
Dios nos ha dado la vida 
          LA-MI-fa#m
para disfrutar
sim
Dios nos regala la vida
              LA-RE-LA
para humanizar.

Dios nos ha dado la vida 
para disfrutar
Dios nos regala la vida
              MI-fa#-MI
para humanizar.

Con la boca que nos dio

nuestros besos regalamos,

expresamos sentimientos,

sonreímos y cantamos.

A su imagen nos ha hecho

porque es bueno nuestro Dios.

Nos ha dado inteligencia,

libertad y compasión.

Ha sembrado nuestras manos

de gran generosidad,

para que nunca neguemos 

nuestra ayuda a los demás.

Y al fi nal de este camino

de la vida que nos dio,

nos acogerá en sus brazos

para otra vida mejor.
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