
                                              Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

                                                                 Ilopango / San Salvador 

                                                                        Código 70026 

Tarea: Educación en la Fe 

III Ciclo:   7 “A”  8 “A – B”  9 “A – B” 

Turno:  Matutino 

Semana: del 27 al 31 de Julio 2020 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

 

                                                                     I “Jesús es Perseguido” 

Hay valores, principios y acciones que son irrenunciables en la vida, porque orientan la conducta y el bien común, 

pero a veces a muchos no les gusta que se los digan, Los Evangelios nos dicen que la predicación del Reino de Dios y 

la forma de vivir de Jesús fueron una buena noticia para los pobres y marginados, pero resultó una amenaza para los 

intereses de algunos grupos, que reaccionaron en contra desde el primer momento.  

+  Subraya con lapicero de color las frases que te gustan de la letra del siguiente canto y escribe 10 valores que se 

mencionan en el: 

Cristo Nos da la Libertad                              Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré 

Cristo nos da la Salvación                             Cuando cargue con la Cruz de los demás me salvaré 

Cristo nos da la esperanza                            Dame señor tu palabra, oye Señor mi oración 

Cristo nos da el Amor 

 

Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón             Cuando siembre la alegría y la amistad vendrá el amor 

Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor                 Cuando viva en comunión con los demás seré de Dios 

Dame Señor tu palabra, oye Señor i oración                          Dame Señor tu palabra Oye Señor mi oración 

+  Lee los siguientes textos bíblicos y responde a las siguientes interrogantes:  Lc 11, 37 – 46 ,  Lc 4, 28 – 29 

¿Qué hizo Jesus que no les gustó a los fariseos? ¿Cómo actuó Jesús ante la actitud del fariseo?  ¿Qué le hicieron a 

Jesús los fariseos y maestros de la ley? 

 

                                                                     II Jesús es Perseguido” 

Semana:  10- 14 de agosto 2020 

 

  A veces decimos que a  Jesús  lo persiguieron y lo mataron porque así lo quería Dios y omitimos las razones 

históricas de su persecución ,Jesús se enfrentó a los fariseos, sacerdotes y saduceos, no solo por su enseñanza, sino 

también porque no observaba las leyes como ellos lo exigían, porque les disgustaba que los pusiera al descubierto 

como gente hipócrita que explotaba a los necesitados y distorsionaban la ley para su propio provecho y no para hacer 

la voluntad de Dios, esto provocó una constante y progresiva persecución contra Jesús y lo buscaban para eliminarlo. 

+ Lee los textos y escribe cuales fueron los motivos por los que Jesús era perseguido:  Mc 11,15 – 19  Jn 11, 45 – 48 

Jn 11, 53 – 54  Mt 9, 29 – 34 

+  Conversa con tus papás y que te cuenten si alguna vez en su vida fueron perseguidos o algún miembro de la familia 

por causa de la justicia, escribe el resumen de su experiencia.  

 

 

 


