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MATERIA: EDUCACIÓN EN LA FE 

CICLO I GRADOS PRIMERO “A” “B” y “C” y SEGUNDO “A” y “B”  

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Se revisará las tareas cuando se retomen las clases. 

 

III UNIDAD TEMA No. 3:  San José (Tarea integradora) 

¿Quién era San José? 

En un pueblito de Palestina, llamado Nazaret, vivía un hombre bueno llamado José. Era descendiente de 

la familia del rey David. Estaba comprometido para casarse con la más linda mujer del pueblo, llamada 

María. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a 

María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo». Ella dará a luz 

a un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados» (Mt 

1, 20-21). 

José y María se casaron y comenzaron a vivir en una pequeña casa de Nazaret, mientras esperaban el 

nacimiento de Jesús. José era carpintero de oficio y trabajaba haciendo encargos en madera para todos 

los vecinos. Cada familia debía ir a inscribirse a su lugar de origen y José tuvo que partir con María 

embarazada a la ciudad de Belén, Cuando llegaron a Belén, a María le llegó la hora de ser madre y 

tuvieron que refugiarse en un pesebre José estuvo presente junto a María, en el sagrado momento en el 

que Jesús, el hijo de Dios, se hizo hombre. Y él también lo acunó en sus brazos, lo abrazó y lo besó 

dándole la bienvenida. Esta era su gran misión en la vida: ser el esposo de María y el padre adoptivo de 

Jesús, cuidarlos y protegerlos a ambos. 

Fue un gran santo, modelo de esposo y padre bueno. A él le fue confiado el cuidado de Jesús. San José 

es el protector de los trabajadores y obreros. Su fiesta se celebra el 19 de marzo. 

 

Actividad: Después de haber leído la historia, dibuja en tu cuaderno a San José con María y Jesús en la 

carpintería. (el dibujo hazlo tú y luego colorea). 

 

 

III UNIDAD TEMA No. 4: Monseñor: San Arnulfo Romero 

Quién era Mons. Romero: era el Arzobispo de San Salvador. 

Era un hombre: humilde, sencillo, sirvió a los más pobres y luchaba para que las personas cambiaran y 

pudiéramos vivir en el Salvador como hermanos, como una sola familia. 

Monseñor Romero murió mártir, mientras celebraba la misa le dispararon, en el momento del ofertorio, 

con ello quisieron callar su voz, pero El sigue vivo en el pueblo salvadoreño. 

Fue declarado Santo el 13 de octubre del 2018.  

 

Actividad: recorta y pega en tu cuaderno la imagen de San Arnulfo Romero y escribe su nombre y la 

fecha en que fue declarado santo. 

 

  


