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I CICLO: GRADOS QUINTO A  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 13 Fase 3 

Semana 13: comprende del 23 al 27 de agosto 2021. 

Fecha de entrega: 31 de agosto del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

III UNIDAD: LOS VALORES DESDE LA FE 

Tema no.13: La Vida de San Bartolomé Apóstol, 

Al Apóstol Bartolomé lo identifica la tradición con Natanael, aquel amigo de Felipe a quien éste comunicó 

lleno de gozo su encuentro con Jesús, con estas palabras: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron 

Moisés en la Ley, y los Profetas: Jesús de Nazaret, el hijo de José). 

 Natanael, como todo buen israelita, sabía que el Mesías debía venir de Belén, del pueblo de David. Así lo 

había anunciado el Profeta Miqueas: Y tú, Belén, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades 

de Judá; pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel- 

Llamado de Natanael. 

 Jesús mismo "llamó a Natanael por medio de Felipe, como llamó a Pedro por medio de su hermano Andrés. 

Ésta es la manera de obrar de la divina Providencia, que nos llama y nos conduce por medio de otros. Dios no 

quiere trabajar solo; su sabiduría y bondad quieren que también nosotros participemos en la creación y orden 

de las cosas"  

Natanael, hombre sincero, acompañó a Felipe hasta Jesús... y quedó deslumbrado. El Maestro ganó su fidelidad 

para siempre. Al verlo llegar acompañado de Felipe, le dijo: ¡He aquí un verdadero israelita en quien no hay 

doblez ni engaño! ¡Qué gran elogio! Natanael quedó sorprendido, y preguntó: ¿De qué me conoces? Y el Señor 

le responde con unas palabras misteriosas para nosotros, pero que debieron ser muy claras y luminosas para él: 

Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. 

Jesús descubre en Natanael a una persona sincera, sin doble corazón, es decir sincero que no dice mentiras.   

Esta virtud es fundamental para seguir a Jesús de Nazaret. 

* Bartolomé o Natanael, como le llama a veces el Santo Evangelio fue uno de los Doce. Era natural de Caná 

de Galilea y amigo del Apóstol Felipe, quien le llevó hasta Jesús en la región del Jordán. De él hizo Jesús esta 

gran alabanza: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Según la Tradición, predicó la fe en 

Arabia y Armenia, donde murió mártir. 

ACTIVIDAD: 

Colorea, recorta y pega la imagen de Natanael en tu cuaderno y alrededor escribe los valores que vivió este 

Santo. 

Escribe las cualidades que debe tener un alumno del Centro Educativo San Bartolomé Apóstol. 
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