
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APÓSTOL 

ILOPANGO/ SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
MATERIA: EDUCACION EN LA FE 

II CICLO GRADO: QUINTO “A Y B” SEXTO “A Y B” 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: SOR IRMA AURORA BENITEZ GONZÁLEZ  

(Esto corresponde a la clase del día 01/06/20 y 08/07/20)  

 V UNIDAD: MILAGROS, SIGNOS DE LA LLEGADA DE DIOS. 

 Tema No. 3: Jesús y los marginados. 

Escribe en tu cuaderno: Cuando oímos hablar de “discriminación social”, ¿qué entendemos? ¿Es lo 

mismo que “marginar socialmente”? 

La discriminación es la acción de señalar negativamente a alguien o de excluirlo por motivos raciales, 

sociales, religiosos o sexuales; esta actitud implica la marginación, es decir, el descuido o abandono de 

esa persona o grupo apartándolo así de la convivencia social, del progreso o de determinado beneficio 

social.  

En tiempos de Jesús también había discriminación, y mucha gente vivía marginada del resto de la 

población. 

Jesús, ante esas situaciones injustas, actuó para reintegrar a la sociedad a aquellos marginados.  

Algunos de los milagros que encontramos relatados en los evangelios tienen que ver con esas 

situaciones. 

 

ACTIVIDAD no. 1 

Responde a conciencia: ¿A quiénes marginamos en nuestra sociedad? 

¿Por qué los marginamos? 

¿Cómo se siente una persona que es marginada socialmente? 

¿Alguna vez has discriminado a alguna persona? ¿A quién? ¿por qué? 

¿Alguna vez has sido discriminado por alguien? ¿Por quién? ¿por qué? 

 

ACTIVIDAD no. 2 

Lee los siguientes textos que te ayudarán a descubrir la marginación que sufrían los personajes de los 

relatos y su integración a la sociedad que se produce después del encuentro con Jesús. Y responde a las 

interrogantes que cada texto te presenta. 

 

Mateo 8,28-32 

Los endemoniados 

quedan libres para 

reintegrarse a la vida 

social. 

Marcos 7,31-37 

El sordomudo aprende 

a comunicarse 

sanamente con su 

entorno. 

Lucas 5, 12-14 

El leproso consigue ser 

reintegrado a la vida 

comunitaria. 

Juan 9,1-9 

El cielo de nacimiento, 

que pedía limosna en la 

calle, se integra en la 

sociedad. 

¿Qué tipo de 

marginación sufrían los 

endemoniados? 

 

¿Por qué estaba al 

margen de la vida 

social el protagonista 

de este relato? 

¿Qué discriminación 

sufría este hombre? 

¿Por qué un ciego era 

discriminado? 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

¿De qué los liberó 

Jesús y qué consiguió 

con esa acción? 

¿Cómo le ayuda Jesús 

para que ya no siga 

marginado? ¿En qué le 

ayuda Jesús para que 

pueda integrarse con 

los demás? 

Escribe las palabras del 

leproso y la respuesta 

de Jesús. 

¿En qué cambió la vida 

de este hombre después 

de ser curado por 

Jesús? 

 

 

   

Escribe ¿cuál es tu 

compromiso para no 

discriminar a nadie? 

 

Siguiendo el ejemplo 

de Jesús, debo acoger y 

valorar a todos, sobre 

todo a los más 

necesitados. 

  

 

 

   

 




