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V UNIDAD: MILAGROS, SIGNOS DE LA LLEGADADEDIOS. 

TEMA No. 1: LOS MILAGROS DE JESÚS. 

Escribe en tu cuaderno: Un signo es una realidad (acción, cosa persona) que me permite conocer algo de otra 

realidad. 

Nuestra vida está llena de signos. Constantemente nos servimos de ellos o las usamos para dar a entender muchas 

cosas. Ejemplo:  

Es signo de que pronto llegaré a una zona de curvas. Aún no veo las curvas, pero la señal de tránsito me 

permite conocer que estoy cerca de ellas. 

 

Es signo de que la misa está por iniciar. Las campanas me permiten saber que ya es la hora de la 

celebración  

 

 

   Es signo de que su familia es pobre y esta marginada de la  

    sociedad. 

 

 

También en el evangelio, encontramos algunos relatos en los que Jesús realiza “signos “. Los signos que Jesús 

realiza tienen la intención de suscitar la fe en la Buena Noticia del Reino. por tanto, cada milagro realizado por Jesús 

es, signo claro que Dios ya está empezando a reinar, y esto es bueno para el Ser Humano. 

ACTIVIDAD: 1. Busca tres milagros de curación en el evangelio de Mateo y: a) Anota la cita bíblica, b) ¿A quién 

curó? C) ¿De qué lo curó?  

2. Los milagros son signos que Jesús realiza para demostrar que Dios está reinando, y así lograr que la gente crea y 

viva según la voluntad de Dios. ¿Qué signos te comprometes a realizar hoy para demostrar que Dios reina en tu 

vida? 

DIOS REINA EN TU VIDA Y ERES SIGNO DE SU REINADO. 

 

V UNIDAD:  MILAGROS, SIGNOS DE LA LLEGADA DE DIOS 

TEMA No.2: JESÚS, CURA A LOS ENFERMOS. 

Escribe en tu cuaderno: Los milagros de curaciones son signos de la presencia misericordiosa de Dios y nos 

enseñan: que ante el sufrimiento humano no quiere la enfermedad en sus hijos, sino una Sociedad en la que 

podamos vivir sanos y libres; a valorar la salud y a ayudar a los que no tienen. 

Pequeños y grandes milagros que podemos realizar: El milagro de acompañar a los ancianos y enfermos que sufren 

la soledad, el milagro de ser generosos, de apoyar a nuestros padres en casa, el milagro de cuidar nuestra salud en 

este tiempo de pandemia.  

ACTIVIDAD: 

Escribe un compromiso que puedas cumplir en estos días de la Pandemia para cuidar tu salud y la de tu familia. 

Rezar cada viernes una oración por las personas solas y enfermas de COVID-19 

 


