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                                                                     “Vamos al desierto” 

 

Al mueblo de Israel se le hizo muy largo el tiempo de la prueba, en el desierto fue un tiempo de lucha contra 

sus propias debilidades y miedos, eso lo expreso el pueblo diciendo que habia estado 40 años de prueba, 

porque cuarenta años era el tiempo que tardaba toda una generación infiel en desaparecer y dejar paso a otra 

generación que fuera capaz de algo nuevo. 

Una generación tuvo que aprender de los errores cometidos por la anterior y reflexionar de este modo. 

+  Lee Dt 8, 2 – 6 y luego 

+  Escribe 7 enseñanzas que tuvo el pueblo de Israel y lo que significó para ellos: 

Antes del desierto                                                                                            después del desierto 

 

1  

2 

3… 

 

 

                                                                  “los Sacramentos” 

 

Semana: del 5 al 10 de Julio 2020 

+ breve introducción:  los sacramentos son signos del amor de Dios que exigen de nosotros un testimonio de 

vida, el ser humano usa palabras, gestos y otros signos para comunicarse, a veces un gesto puede decir más 

que mil palabras ej:  con un abrazo no es necesario decir cuánto se quiere a alguien, pues el gesto habla por r sí 

solo. 

En esta sociedad estamos rodeados de signos: constantemente vemos señales de tráfico, personas que hacen 

gestos con las manos, que se besan, dibujos en carteles… 

También Dios se comunica por medio de signos, es la forma humana que Dios utiliza para manifestar su amor, 

los sacramentos son esa manifestación de amor que tenemos de Dios ej: La Eucaristía, nadie ve el amor de 

Dios, pero puede entenderlo cuando comulga, Dios concretiza su amor para que podamos recibirlo: los siete 

sacramentos son: El Bautismo, la Eucaristía, Confirmación, Confesión o Reconciliación, Unción de los enfermos, 

Orden sacerdotal y Matrimonio. 

+  A continuación tienes siete citas Bíblicas: Mt 28, 19; Hch 8, 14 -17; Mt 26, 26 – 28;  Gn 2, 18 – 25;  Mt 18, 18;  

    Lc 10, 16;  Lc 13, 12 - 13 

+  dibuja o pega un recorte y coloca la cita Bíblica de acuerdo al sacramento que corresponde 

 

 

 


