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                                                                       Ilopango / San Bartolo 

                                                                               Código70026 

Tarea:  De educación en la Fe 

III Ciclo:   7 “A – B”  8 “A”   9”A  - B “ 

Turno:  Matutino 

Semana:  1 – 5 de febrero 2021 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

Correo:  sorgloriasf66@yahoo.com 

                                          I “La Conversión encuentro con Dios nuestro Padre” 

 

+  Estamos iniciando el año en la escuela, y apenas llevamos un mes y días de haber iniciado el año civil, es buena 

oportunidad para comenzar el año con buenos propósitos y deseos de trabajar en nuestro carácter y talvez en 

nuestro mal genio., leamos con atención esta pequeña historia. 

+ LOS CLAVOS:  

  Había una vez un muchacho que tenía un mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo: “Hijo 

cada vez que pierdas la paciencia, clava un clavo detrás de la puerta”. El primer día, el muchacho clavó 37 clavos 

detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez 

menos. En el transcurso del tiempo descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos. Llegó el día en 

que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre éste le sugirió que retirara un 

clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el muchacho pudo finalmente anunciar a su padre 

que no quedaban más clavos para retirar de la puerta.  Su padre lo tomó de la mano lo llevó hasta la puerta y le dijo: 

Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca será la misma. Cada vez que tú pierdes 

la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves. Recuerda tú puedes insultar a alguien y retirar lo 

dicho, pero del modo como se lo digas lo devastará y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan 

dañina como una ofensa física. Los amigos nos hacen reír y nos animan a seguir adelante. Nos escuchan con atención 

y siempre están prestos a abrirnos su corazón. 

+  En tu cuaderno pon la fecha y el título del tema por favor: medita y contesta estas interrogantes con sinceridad y 

esmero 

+  Dialoguemos: 

¿Cuál crees que es el mensaje de la historia? ¿Qué implica un cambio de vida? ¿Cuáles son las actitudes negativas que 

pudieras cambiar? ¿nuestras actitudes negativas en qué medida dañan al prójimo ¿por qué nuestras actitudes 

negativas nos alejan de Dios? ¿Por qué será importante cambiar de actitud? ¿Haz un listado de cosas que debes 

cumplir para cambiar tres de tus actitudes negativas 

+  lee Lc 19, 1 – 10  y explica  la  relación que tiene la lectura bíblica con la historia de los Clavos. 

                                         

                                                           II “La conversión encuentro con Dios nuestro Padre” 

Semana: 8 al 12 de febrero 2021 

La conversión: 

  Exige una manera nueva de vivir, un determinado modo de conducta que se traduce en la práctica de los valores, lo 

cual implica cambiar nuestra manera de ver y de relacionarnos con nosotros mismos y los demás para tener una 

mejor convivencia con las personas a las cuales vemos y aceptamos como hijos de Dios y hermanos nuestros, para 

que se dé la conversión es necesario que vivamos estos siete pasos: 

reconocer nuestras culpas y pecados, aceptar nuestros errores, arrepentirnos de nuestras faltas, 

abandonar el estilo de vida anterior, reconciliarse con Dios, manifestar cambio de actitud y mostrar nuestro amor 

hacia los demás a través de las obras de misericordia 

 +  Lee Hch 9, 1 – 30 y descubre los 7 pasos que se dan en la conversión de San Pablo 

+  Busca y escribe las siete obras de Misericordia corporales y las siete obras de Misericrdia Espirituales 
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