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                                                        ¡La paz del Resucitado!

“Iniciamos el tiempo de la “Pascua”, que significa paso, es el paso de la muerte a la vida, de la 
tristeza a la alegría, del miedo al coraje y valentía, de la desesperación a la serenidad a la paz.”

+ Leer Jn 20, 19 – 21
+ Dibuja como te imaginas al Resucitado que entra a tu casa a puerta cerrada en este tiempo de 
cuarentena 
    Por el covid 19
¿Por qué estaban a puerta cerrada los discípulos?
¿Quién se les presentó?
¿Qué fue lo que les ofreció?
¿De qué les liberó?
¿Quién de los discípulos no estaba con ellos?
¿Cómo reaccionó el discípulo cuando le contaron que habían visto a Jesús?
¿Cuáles son las señales que pide ver el discípulo que no está con ellos para poder creer? ¿por qué?
Ahora estamos todas las familias en nuestra casa haciendo la cuarentena, escribe 5 enseñanzas 
que nos deja este evangelio en este momento.

                     “Ningún atleta recibe la medalla de campeón, si no ha completado el reglamento”

+  Leer 2 Tm 2, 5;  1Cor 9. 27;   Gal 5, 10 – 21;  2 Tm 2, 22
+  Contestar este cuestionario:
¿En qué consiste la perfección cristiana?
¿Cuáles son las pasiones desordenadas según san Pablo?
¿A cuál de ellas se inclina más tu naturaleza humana?
¿Cómo te sientes cuando caes en ella?
¿Cuáles son los medios que te pueden ayudar a vencer tus pasiones desordenadas?
¿Cómo puedes reforzar tus pensamientos, sentimientos y acciones para evitar que tus pasiones te 
devoren?
Cómo entiende esta frase: “se trata de hacer lo que debemos y no lo que queremos”

                          I “La voluntad es una Joya que tiene venta en cualquier mercado”

La voluntad es como el sistema de control que guía la conducta, que puede ser activado a partir de 
un objeto o meta consciente, distingue dos aspectos: intención (decisión) y la determinación de 
actuar.
La voluntad es el motor que pone en marcha los valores y habilidades de una persona.  Y la fuerza 
de voluntad es la capacidad de orientarse a seguir un objetivo a largo plazo.



La voluntad se va desarrollando o sea que se va haciendo fuerte a base de entrenamiento, 
disciplina, orden y constancia, de modo que es una conquista de cada día.
+  a continuación tienes un listado de pequeñas cosas que ayudan a fortalecer tu voluntad cada 
día:
*No realizar lo que dictan los caprichos
*Hacer un listado de pequeñas victorias
*Hacer las cosas que no dan ganas con mayor prontitud
*Buscar un acto de renuncia al día (ya sea de comida, en el trato con los demás, en las cosas que 
deseo en ese momento)
*Hacer lo que he pensado, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy
*Reflexionar antes de actuar
*Convertir el qué dirán los demás porque nos convierte en esclavos de lo que piensan los demás, y 
querer caer bien a otros,
*Obra comenzada, obra terminada (constancia)
*Cada cosa tiene su lugar y cada asunto su momento
*Procura comer de todo, no sólo lo que te gusta y terminar la comida que te sirven en tu plato
*Realizar primero el deber y luego el placer
+  Escribe cuales de este listado hacen parte de tu vida
+ ¿Cuáles de estos se te dificultan?
+ ¿Cuáles crees que puedes empeñarte a cumplir desde ahora para hacerlo parte de tu vida?
+  Que quiere decirte el Señor en estas lecturas: Proverbios 16, 32         1 Cor 6, 12 – 13

                           II “La voluntad es una Joya que tiene venta en cualquier mercado”

“La voluntad es una Joya que tiene venta en cualquier mercado, la persona que la posee llega a la 
vida más lejos que una persona inteligente, porque consigue lo que se propone”
¿Qué es lo que te propones realizar en tu vida?
A continuación, tienes un pequeño ejercicio que es bueno que lo escribas en tu cuaderno, el cual te 
ayudará en la formación de la voluntad:
*No comer el dulce que me gusta                        *Comer de lo que no me gusta sin protestar
*Soportar el frio o el calor sin quejarse               *Callar alguna crítica, comentario irónico o negativo
*Elegir lo que no sea tan cómodo (un sillón, un lugar, una postura)
*Empezar rápidamente lo que tengo que hacer, sin detenerse a pensar si me gusta o no.
*Hacer con perfección y limpieza mis tareas      *Poner en su lugar cada cosa que uso
*Obedecer de inmediato                                      *Ser positivo y no quejarme
*Practicar algún deporte                                      *Marcar un horario de estudio y descanso
*Vivir el lema:  “Obra comenzada, obra terminada”
*  Escribe cuales de estos pequeños ejercicios te cuesta más
+  Escribe cuales de estos pequeños ejercicios realizaras a partir de ahora
Ojo hay señales de peligro, las cuales son:
*El dejarse llevar por los caprichos        *La cobardía                       *La glotonería
*Falta de espíritu de sacrificio                *La pereza                          *La indiferencia
*Buscar lo mas cómodo                          *Querer todo al momento   *Huir de lo que más me cuesta  
*Escribe 3 de estas señales de peligro que estés dispuesto a renunciar en tu vida para fortalecer tu 
fuerza de voluntad 
+  Qué mensaje te dejan las lecturas:  2 Pedro 5, 7     1Cor 9, 25 – 26

                                                    I  “Los pecados capitales y las virtudes”

Los pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia y se llaman capitales 
porque generan otros pecados y otros vicios.



¿Qué es la concupiscencia? Es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado, es obrar el 
mal, la concupiscencia nos hace tender a preferir lo placentero y evadir lo más exigente o doloroso.
Los pecados capitales son:
*La soberbia: es el deseo de superioridad y de alto honor y gloria
*Avaricia:  Es el deseo de acaparar 
*Lujuria: Es el desorden del apetito sexual
*Ira:  Reacción o actitud colérica ante el daño, dificultad o contrariedad
*Gula:  Deseo y consumo desordenado de la comida y bebida
*Envidia:  deseo o resentimiento de las cualidades, de los bienes o logros de otro
*Pereza:  desgano en las obligaciones o ante los bienes espirituales 
+ ¿Cuáles de estos pecados capitales se inclina más tu naturaleza humana?
+ ¿sedes o te esfuerzas para no caer en ellos?
+ ¿A qué te invitan estas lecturas Rm 1, 18  Ecle 7, 9     Sir 13, 25 – 26  Rm 13, 12 – 15
Los medios que Dios nos ofrece para ayudarnos a vencer los pecados capitales son: la gracia de 
Dios, o sea la ayuda de Dios si se la pedimos de corazón, los sacramentos, la oración y la lectura 
de su palabra, de la biblia. ¿Cuál de estos medios te sientes invitado a realizar?

 Nota:   realiza esta tarea en tu cuaderno de Educación en la fe
            Presentarlo cuando inicien nuevamente las clases

                                  


