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¡CREACIÓN!
¿COINCIDENCIA NATURAL?

Miramos la
Observa las fotografías de la página anterior. ¿Qué dirían los ingenieros, diseñadores y científicos
que hicieron la cabina del avión si
alguien afirmara que surgió por sí
misma, o por una misteriosa sucesión de casualidades?
Contempla las otras fotografías.
¿Te parecen bonitas? ¿Qué Científico, Artista, Planificador, Realizador pudo hacer esos seres?

PIENSO
Algunos dicen que esos seres
tan maravillosos surgieron por cas
ualidad.
¿Es eso posible? ¿Por qué?
¿Quiénes han participado y han
hecho la
cabina del avión?

VIDA

VEO

ME PREGUNTO

sin más,
¿Por qué no ha podido hacerse
por sí misma?
os feli¿Por qué las personas nos sentim
n?
ces cuando hacemos las cosas bie

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• ¿Qué sientes al ver estas imágenes? ¿Qué te emociona más?

¡CREACIÓN!

¡CREACIÓN!

¿PRODUCTO DEL AZAR?

¿COINCIDENCIA NATURAL?

¿LO SABES?
••¿Se puede explicar con la palabra «CASUALIDAD» el origen del universo? ¿Por qué?
••¿Por qué muchas personas creemos en un Ser Superior creador de todo?
••¿Por qué los seres humanos sienten alegría al hacer cosas tan maravillosas?
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Gén 1,26-31 y 2,8-9

1

2

hombre a
Dios dijo: «Hagamos al
nza. Donuestra imagen y semeja
l mar, las
mine sobre los peces de
dos, las fieaves del cielo, los gana
ptiles de la
ras campestres y los re
tierra».

Dios creó al hombre a su imagen, a
imagen de Dios los creó, macho y
hembra los creó.
Dios los bendijo y les dijo: «Sed
fecundos y multiplicaos, poblad la
tierra y sometedla; dominad sobre
los peces del mar, las aves del cielo
y cuantos animales se mueven sobre la tierra».
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3

Resumimos lo que dice el Génesis,
primer libro de la Biblia, sobre
lo que Dios preparó para el ser humano.
Y añadió: «Yo os doy toda planta sementífera que hay sobre la superficie
de la tierra y todo árbol que da fruto
conteniendo simiente en sí. Ello será
vuestra comida (…)».Vio Dios todo
lo que había hecho, y he aquí que
todo estaba muy bien.
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El Señor Dios plantó un jardín
en
Edén, al oriente, y en él puso al hom
bre que había formado. El Señor Dio
s
hizo germinar del suelo toda clase
de
árboles agradables a la vista y ape
titosos para comer, el árbol de la vid
a,
en medio del jardín, y el árbol de
la
ciencia del bien y del mal.

«Nuestro agradecimiento y aplauso al DIOS BONDADOSO que creó
al ser humano y le inculcó en su corazón el deseo del BIEN»

Aprendemos de la
Contesta en tu cuaderno.
•• ¿Qué dijo Dios al crear al ser humano?
Completa con las palabras apropiadas en tu
cuaderno.
•• Dios creó al ser humano varón y ………….
•• Los bendijo con estas palabras....………
•• Dominad sobre los peces del mar…….…..
•• Yo os doy toda planta …………. y todo
……………

2 Localización.
•• ¿Dónde encontramos los cristianos la
narración de la creación del mundo, del
hombre y de la mujer?
•• Busca en la Biblia Sirácida 16,26-31 y comenta de qué habla.

3 Mensaje.
•• ¿Han cumplido los hombres y mujeres el
mandato de Dios: «Sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra»? ¿Cómo se deja
de cumplir ahora este mandato?

LA EVOLUCIÓN

Los científicos han demostrado que
en el mundo ha habido un claro proceso de evolución. Hemos evolucionado las personas, los animales y las
plantas. Dios intervino en la creación
del mundo, pero eso no va en contra
de la evolución. Dios dio la Creación
a los hombres para que la perfeccionasen.

BIBLIA

1 Comprensión.

LA NATURALEZA
Muchos seres prehistóricos o históricos han desaparecido y han
aparecido otros nuevos. Lo mismo
ha pasado con las plantas. La tierra ha sufrido muchas transformaciones.

CONVIVENCIA

La tierra da para vivir a todas las
personas, pero hay seres y naciones que viven en extrema pobreza.
¿Cómo podemos sentirnos solidarios con ellos?

•• Consulta en Internet o en algún libro cuántos habitantes hay ahora en tu pueblo o
ciudad, en tu comunidad autónoma y en
la tierra.

ME QUEDO CON
• Enumera tres acciones humanas que
mejoren la Creación.
• ¿Por qué debemos alabar a Dios y darle
gracias?
• ¿Por qué las personas relacionamos el
bien con la felicidad?
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CREENCIAS DE
LOS DIFERENTES PUEBLOS

Muchos científicos no creen en la creación
del universo por parte de Dios. Otros muchos
sí lo hacen. La Iglesia nos enseña que la fe
no es contraria a la ciencia. Un gran sabio y
científico, Albert Einstein, decía que el hombre
encuentra a Dios detrás de cada logro que
consigue la ciencia.
La narración que nos hace la Biblia sobre
la creación del mundo, en su primer libro, el
Génesis, es una manera de explicarnos que
Dios intervino directamente en la Creación y,
sobre todo, en la creación del hombre y de la
mujer a su imagen y semejanza.

DIOS CREÓ EL MUNDO POR
AMOR

disfrutamos
Las personas nos admiramos y
cielo estreviendo y sintiendo la naturaleza, el
inmensidad
llado, el sol que nos da la vida, la
n las cosas
de los mares y océanos... y tambié
fabricadas por el hombre.
ho todo
Nos preguntamos: ¿Quién ha hec
ncia? Dios
esto y nos ha dado tanta intelige
el munes el autor de todo. Él ha creado
r amor. Los
do y nos ha creado a nosotros po
más imporhombres y las mujeres somos lo
amar, de
tante de la Creación. Capaces de
frutar de las
conocer, de hacer el bien y de dis
maravillas del universo.
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Todos los pueblos, incluso los más
primitivos, han creído
en uno o varios seres superiores, a los
que llamaban dioses,
que habían creado
el mundo, protegían
sus cosechas, su
caza, su fertilidad,
su vida…, a los que
respetaban, temían,
ofrecían sacrificios y
rendían culto.

HACER EL BIEN
El mundo está poblado de personas diferentes. A los seres humanos nos ha creado Dios con deseos de hacer el BIEN. Por
este motivo debemos ser comprensivos,
tolerantes y debemos compartir con los
demás, para que todos los seres tengan
una vida digna.
Si Dios creó el mundo por amor, nosotros también debemos dar nuestro apoyo
y amar a los demás. El ser humano siente
alegría cuando realiza el bien y se siente
agradecido y alegre cuando lo recibe.

Qué nos enseña la
Dios se sintió contento después de haber creado al ser humano y plantó un maravilloso jardín para él, donde pudo ser inmensamente feliz.

LECTURA DE IMAGEN

1 ¿Qué te sugiere la visión de este cuadro? Elige
las respuestas más acertadas:
•• Que Dios es generoso.
•• Que Dios mima al hombre por estar hecho a su imagen y semejanza.
•• Que Dios quiere que el hombre aprenda a hacer el
bien siendo generoso como Él.
•• Que el ser humano le importa poco a Dios.
•• Que Dios quiere que el hombre se sienta feliz.

2 ¿Por qué la Iglesia permite compatibilizar la
evolución de las especies con la doctrina revelada por Dios sobre la Creación?
3 ¿Qué nos demuestran las creencias de todos
los pueblos, aun las de los más primitivos?

IGLESIA

Dios plantó un jardín en Edén para el ser humano

“El Jardín del Edén”,
de Jan Brueghel el
Viejo y Pedro Pablo
Rubens.

La Biblia es el libro sagrado de los
judíos y de los cristianos. En la Bib
lia
se narra el origen del mundo y del
ser humano.
EL CORÁN es el libro sagrado
de
los musulmanes o mahometanos
.
En él también se narra la creaci
ón
del mundo.
LAS MITOLOGÍAS son relatos que
cuentan diferentes historias para explicar el origen del mundo y del ser
humano. Las mitologías están llen
as
de diferentes dioses. Hay dioses
y
diosas. Las mitologías más famosa
s
y conocidas son la griega y la rom
ana, pero hay muchas más.

4 ¿Qué es lo que más te gusta del jardín
del Edén?
•• El lugar elegido.
•• La generosidad de Dios con el ser humano.
•• Lo felices que vivían nuestros primeros padres.
9

BIEN
DEDICARON SU VIDA A HACER EL

MARTIN LUTHER KING

Desde el principio Dios creó al ser humano con
el deseo de hacer el bien. Muchas personas
han dedicado toda su vida a hacer el bien a los
demás, esto les supuso muchos sacrificios
en esta vida, pero también mucha felicidad y, por supuesto, el premio eterno
en la otra vida.
Encontrarás ejemplos antiguos
y ejemplos muy recientes, de hace
muy pocos años o actuales.

SAN FRANCISCO DE ASÍS (1181- 1226)
Disfrutaba de una existencia muy cómoda en su
pueblo natal de Asís, hasta que un día, mirando
de frente a un leproso, totalmente abandonado
y rechazado por la sociedad, vio en él la figura
de Jesús y decidió abandonar todo y dedicarse de lleno a aliviar el dolor de los leprosos, indigentes y marginados… viviendo como vivían
ellos. Francisco se dio cuenta de que, al no tener nada, era completamente libre y podía llamar hermanos a todos los seres de la Creación.
Descubrió a Dios
en la pobreza y en
toda la Creación.
Se retiró al campo, dando gracias
a Dios por todas
las maravillas de
la naturaleza.

“Éxtasis de san
Francisco de Asís”,
de José Ribera.
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En la década de 1960 encabezó las
protestas contra el trato discriminatorio que recibían las personas de
color en los Estados Unidos. Se propuso hacer el
bien entre sus hermanos de raza y luchar
contra las leyes que
los discriminaban.
Comprendió perfectamente las Bienaventuranzas y trabajó en favor de la paz y
la justicia. Pensaba que,
como seguidor de Cristo, no
debía utilizar la violencia para alcanzar sus propósitos. Todo ello le creó
muchos enemigos, pero también vio
recompensada su valentía con el seguimiento y el cariño que le profesaron millones de personas de todas las
razas. Fue asesinado el 4 de abril de
1968 a manos de un hombre racista.

SAN PEDRO CLAV
ER
(1580-1654)
Era hijo de una modes
ta familia de Lérida, se hizo jesuita y
lo destinaron a
misiones en América.
Allí descubrió la
terrible realidad de la
compraventa de
los esclavos negros. Su
respuesta fue
inmediata: «Dedicaré m
i vida a llevar un
poco de esperanza y so
correr a los esclavos». Su decisión lo
convirtió, según
sus propias palabras, «e
n esclavo para
siempre de los esclavo
s africanos». Se
dedicó a esta tarea du
rante más de
cuarenta años.

Aprendemos

MÁS

adre coraje)
MARÍA ELENA MOYANO (M
rú).
gente popular en Villa El Salvador (Pe
diri
y
a
uel
esc
de
ra
est
ma
ilia,
fam
Madre de
ir de la miseria, fundó Villa El Salsal
ede
pu
se
tos
jun
o
sol
e
qu
de
Convencida
n
y solidario que unió a la població
io
tar
uni
com
o
baj
tra
de
to
yec
vador, un pro
n escondiciones de vida. Construyero
sus
os
tod
re
ent
r
jora
me
a
par
marginada
cuelas, centros de salud, instalaron
la luz y el alcantarillado, organizaron
la vida social... Hizo el bien a todos
o
y fue querida y admirada por tod
y
el barrio, gracias a su generosidad
s
entrega. Molestaba a los poderoso
por su compromiso en la conquista de los derechos básicos de los
r
desposeídos. Murió asesinada po
o
Sendero Luminoso en 1992, per
isu presencia perdura en los hab
tantes de Villa El Salvador.

1 Contesta en tu cuaderno.
•• Identifica el problema que cada una de estas
personas detecta en su entorno y la respuesta
que da.
•• Mira a tu alrededor, ¿qué problemas descubres que necesiten una respuesta para hacer
el bien?
•• ¿Qué puedes hacer para hacer el bien?
•• ¿Qué consecuencias conlleva, a veces, hacer
el bien?
•• De las historias expuestas de los personajes
que hicieron el bien, ¿qué beneficios han quedado?

2 Trabajo en equipo.
Investigad sobre otras personas también comprometidas con hacer el bien a los demás y presentad
un dossier con los hallazgos descubiertos.
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1 Copia y completa este mapa mental en tu cuaderno ayudándote del resumen.

.................................

lo admiten
todos los

.......................

DIOS CREÓ
el.....................

lo narra la
Biblia en el

.....................
lo cuentan
en sus

Dios interviene directamente en la creación

....................
del .....................

de la ....................

Fueron creados con deseo del………..
2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno con ayuda del
mapa mental.
Dios …………… el universo, lo narra la ………………. en el Génesis. Todos los pueblos lo
…………….. en sus leyendas y mitologías.
Dios ……………….. directamente en la …………………… del hombre y de la mujer. Fueron ………..con ………… del bien.

3 Canción: CUIDEMOS EL MUNDO.
4 Escuchamos.
En silencio, cerramos los ojos y escuchamos la canción sobre la Creación. Si la escuchamos
por segunda vez, podemos seguir con gestos y movimientos la letra, el ritmo y la música de
la canción.
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¡Cuánto he

APRENDIDO!

El papa Francisco cuenta con todos nosotros para hacer el bien y para que haya
paz en el mundo y se cuide la Creación de Dios. En su viaje a Tierra Santa invitó
a las más altas autoridades de las tres religiones monoteístas a una jornada de
oración en Roma por la paz del mundo.

Aprende
•• Decimos que Dios es el Creador del cielo y de la tierra porque hizo todas las cosas
de la nada, libremente y por amor.
•• El hombre y la mujer son lo más importante que Dios ha creado.
•• Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.
•• Los creó libres, capaces de amar, de conocer la verdad y
de hacer y recibir el bien.

Autoevaluación
•• ¿Qué conclusiones has sacado después de conocer la
obra creadora de Dios?
•• ¿Por qué todos debemos alabar a Dios?
•• ¿Has comprendido las teorías sobre la evolución? ¿Has preguntado a tus profesores sobre ellas?
•• ¿Qué es lo que más te interesa comentar y discutir con tus compañeros sobre esta
unidad?
•• ¿Qué nos proporciona a nosotros hacer y recibir el bien?
•• ¿Has pensado cómo puedes tú colaborar en la obra creadora de Dios?
13
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LA BIBLIA,
PALABRA
DE DIOS

LA BIBLIA, ÚNICO LIBRO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Miramos la

Describe lo que ves en la ilustra
ción. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Y el muro?

PIENSO

VIDA

VEO

¿Por qué tanto respeto con este libr
o?
¿Por qué tantas personas le tienen
tanto aprecio?

ME PREGUNTO

larado a la
¿Por qué la UNESCO habrá dec
? ¿Por qué
Biblia patrimonio de la humanidad
lia?
en casi todas las casas hay una Bib

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• ¿Qué sentimientos despierta en ti la Biblia? Elige la respuesta entre estas palabras:

Respeto, admiración, interés, curiosidad,
devoción, confianza, ayuda
• Escribe en tu cuaderno qué personas, representadas en estas imágenes, leen la
Biblia.

¿LO SABES?
••¿Para quién es la Biblia un libro sagrado?
••¿Por qué se considera sagrado?
••La Biblia narra la historia de un pueblo. ¿Sabes de qué pueblo se trata?
••¿Qué debemos hacer las personas con los libros sagrados?
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En el mes séptimo, cuando ya todos
los israelitas estaban instalados en sus
ciudades, el pueblo entero se congregó como un solo hombre en la plaza y
pidieron al escriba Esdras que trajera el
libro de la ley de Moisés que Yavé había
prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la Ley ante la asamblea, integrada
por hombres, mujeres y todos los que
tenían uso de razón. Leyó desde el alba
hasta el mediodía y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la Ley.
El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado
para esta ocasión. Esdras abrió el libro
a los ojos de todo el pueblo y, al abrirlo,
el pueblo entero se puso en pie. Esdras
bendijo a Yavé, el Dios grande; y todo
el pueblo, alzando las manos respondió: «¡Amén! ¡Amén!». E, inclinándose,
se postraron ante Yavé, rostro en tierra.
Esdras leyó en el libro de la ley de
Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que comprendieran la lectura.
Entonces Nehemías –el gobernador–, Esdras –el sacerdote escriba– y
los levitas dijeron a todo el pueblo:
“Rabino con la Torá”, de Marc Chagall.

«Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios;
no estéis tristes, no lloréis».
Pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley (Neh 8,1-9).
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Aprendemos de la
Responde en tu cuaderno.
•• ¿Quién era el escriba que inició la lectura de
la Biblia?
•• ¿Cómo se llamaba el gobernador de los judíos de aquel tiempo?
•• ¿Cuánto tiempo estuvo Esdras leyendo la Ley?
•• A la vez que leía, ¿qué hacía el escriba Esdras?
•• Como el pueblo lloraba al escuchar la Ley,
¿qué le dijeron Esdras y los levitas?

2 Localización.
Completa en tu cuaderno.
•• Los libros de Esdras y Nehemías son libros
del………
•• Investiga cuándo aparecen en la historia de
Israel estos dos personajes: Esdras y Nehemías.

3 Mensaje.
Completa en tu cuaderno estas frases.
•• El pueblo de Israel regresaba del cautiverio de
…………..
•• El pueblo pidió al escriba …………… que trajera el……………. de la ley de Moisés.
•• Consagraron el día a ………………….. su
Dios, y pidieron a todos que no estuvieran
…………..

FILACTERIAS
En su respeto y amor por la Biblia,
los judíos, durante ciertos rezos,
llevaban atadas, una en el brazo
izquierdo y otra en la frente, las filacterias, que eran dos pequeñas
envolturas de cuero que contenían
tiras de pergamino con ciertos pasajes de la Escritura.

BIBLIA

1 Comprensión.

BIBLIAS ILUSTRADAS
Durante la Edad Media, las Biblias
copiadas cuidadosamente a mano
y profundamente decoradas eran
las posesiones más valiosas de las
cortes reales, monasterios e iglesias. Los amanuenses hacían auténticas obras de arte en sus miniaturas con tintas de varios colores.

MENORÁ, CANDELABRO
DE LOS SIETE BRAZOS
En la Biblia (Éx 37,17-24) se narra
cómo se fabricó el candelabro de
los siete brazos, símbolo del judaísmo. Tenía tres brazos a cada lado
del fuste central. Y se guardaba en
el Tabernáculo junto al altar.

•• Cuando Esdras abrió el libro, el …………….
se puso en pie. Esdras bendijo a Yavé y el
pueblo contestó………….

ME QUEDO CON
• Con la alegría del pueblo de Israel al volver a la ciudad de ……………...
• Con la emoción y la ilusión que sintieron cuando Esdras leyó el libro de la
ley…………..
• Con la recomendación que dan al pueblo Esdras, Nehemías y los levitas para
que no estén……… sino alegres.
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Cómo surgió la Biblia
La Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos a lo largo de unos mil años. Se
empezó a redactar, aproximadamente, unos
900 años antes de nacer Jesucristo y se terminó un siglo después de su nacimiento.
La Biblia comenzó a transmitirse por tradición oral en forma de relatos sueltos. Durante
los siglos XII y XI antes de Cristo, en las tierras de Canaán, empezaron a tomar cuerpo
estos relatos. En el reinado del rey David, y
sobre todo en el de su hijo el rey sabio Salomón, se inicia una gran actividad literaria.
Al mismo Salomón se le atribuye la composición de poemas y proverbios. En esta época aparecen los primeros libros históricos, la

sucesión de David, el reinado de Salomón y,
también, la colección de salmos, proverbios
y otras antiguas tradiciones orales.
A partir del siglo VIII nacen los libros proféticos. Todo este conjunto de libros y documentos dan origen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nace algunos años después de
la muerte y resurrección de Jesús. Sus discípulos quieren dejar por escrito los acontecimientos relacionados con su vida, sus enseñanzas y su muerte y resurrección, de modo
que escriben los evangelios. También forman
parte del Nuevo Testamento los Hechos de los
apóstoles, varias cartas escritas por ellos mismos y el libro profético del Apocalipsis.

Géneros literarios de la Biblia
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Los libros de la

Bibli

a
«Biblia» es una
palabra de orig
en
griego que sign
ifica «libros». La
Biblia es como un
a pequeña biblio
teca formada por
73 libros. 46 pe
rtenecen al Antigu
o Testamento y
27
al Nuevo.
En estos libros
Dios se da a c
onocer a la hum
anidad y nos re
vela
su plan de salv
ación, para qu
e
todos conozcam
os su amor.
San Pablo dijo
: «Dios, despu
és
de haber habla
do muchas vec
es y
en diversas form
as a nuestros
padres por medio
de los profetas,
en
estos días, que
son los últimos,
nos
ha hablado po
r el Hijo, a quie
n ha
constituido here
dero de todas
las
cosas, por qu
ien hizo tambié
n el
universo» (He 1
,1-25).

La Biblia emplea unos modos de hablar y de escribir propios de la época en que se redactaron los
diversos libros. Es importante conocer los géneros
literarios de un texto bíblico para comprender su
mensaje.
Muchos libros son históricos, en ellos se narran historias y tradiciones del pueblo o de personajes famosos. Por ejemplo, los libros de Josué o
de los Jueces.
Otros libros son poéticos, esto es, contienen
poemas de alabanza, agradecimiento o súplica,
como por ejemplo el libro de los Salmos o el de
la Sabiduría.
Hay libros narrativos, que son relatos inventados con un fin didáctico, como por ejemplo el
libro de Jonás o el de Ester.
Un grupo importante lo forman los libros proféticos, entre los que hay profetas mayores y
menores. Los profetas son personajes enviados
por Dios para transmitir a su pueblo su mensaje
de esperanza y avisarle cuando se alejan de Él.
Isaías, Jeremías… y otros muchos escribieron sus libros proféticos.
En el Nuevo Testamento aparecen además las cartas escritas por algunos apóstoles
y el libro del Apocalipsis de san Juan.

Qué nos enseña la

•• La Biblia empezó a transmitirse por tradición……………en forma de .............

IGLESIA

1 Copia en tu cuaderno y completa las frases:
•• La Biblia la forman un conjunto de libros escritos a lo largo de ……………….
•• Al sabio rey …………….. se le atribuye la composición de……………. y ……………..
•• A partir del siglo VIII a. C. aparecen los libros ……………………

2 Escribe en tu cuaderno a qué género literario pertenecen estos libros:

Josué

Isaías

Ester

Salmos

3 Copia en tu cuaderno y une con flechas la relación de cada personaje o
acontecimiento con un libro de la Biblia.
Abrahán y la Alianza

Éxodo

Profecía del Mesías

Jueces

Salida de Egipto

Génesis

Milagros de Jesús

Profeta Isaías

Historia del Juez Gedeón

Evangelios

4 Escribe en tu cuaderno lo que significa la palabra «Biblia», de qué lengua
procede, por qué recibe este nombre y cuántos libros la componen.
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La Biblia es palabra de Dios
La Biblia es una obra literaria, pero no solo eso. Es, ante
todo, una obra religiosa que expresa por escrito lo que Dios
nos ha revelado. La Iglesia, en el concilio Vaticano II, nos lo
explica así:
«La revelación que la Biblia contiene ha sido puesta por
escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dado que han
sido escritos por inspiración del Espíritu Santo, todos los
libros de la Biblia tienen a Dios como autor. En la composición de la Biblia, Dios se valió de hombres elegidos que
usaban todas sus facultades y talentos. Dios actuaba en
esos hombres y por medio de ellos, los cuales, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que
Dios quería» (Dei Verbum 11).
Para entender la Biblia hay que tener en cuenta que lo
importante es lo que Dios quiere revelarnos. A veces sus
enseñanzas se expresan mediante ejemplos o imágenes.

Conocimiento del uso de la Biblia
Para hallar un pasaje de la Biblia necesitamos conocer los datos que nos permitan encontrarlo fácilmente. La Biblia la dividimos en libros, los libros en capítulos y los capítulos en
versículos.
En los datos que nos
dan, primero aparece la
abreviatura del título del
libro, a continuación el capítulo y después el versículo. Cuando estos datos
aparecen abreviados se
llaman citas bíblicas.
Por este motivo es
importante conocer los
principales títulos de los
libros de la Biblia y sus
abreviaturas.
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ANTIGUO TESTAMENTO

NUEVO TESTAMENTO

Génesis

Gén

Mateo

Mt

Éxodo

Éx

Marcos

Mc

Josué

Jos

Lucas

Lc

Jueces

Jue

Juan

Jn

Rut

Rut

Hechos

He

Samuel

1Sam, 2Sam Romanos

Rom

Reyes

1Re, 2Re

Gálatas

Gál

Esdras

Esd

Efesios

Ef

Nehemías

Neh

Filipenses

Flp

Job

Job

E. de Pedro 1Pe, 2Pe

Sabiduría

Sab

E. Santiago

Sant

Isaías

Is

E. Juan

1Jn, 2Jn, 3Jn

Daniel

Dan

Apocalipsis

Ap

Aprendemos

MÁS

1 Copia en tu cuaderno y completa la frase:
•• El autor principal de la Biblia es…………….. La Iglesia así lo afirma
en el concilio…………………., en el documento………………………

2 Elige y escribe en tu cuaderno otros nombres que se le dan a la Biblia.

Sagrada Escritura

Palabra de Dios

Antiguo y Nuevo Testamento

Libro antiguo

3 Consulta la Biblia y escribe en tu cuaderno un ejemplo de cada uno de los
conjuntos de libros que la componen.
Libros proféticos

Evangelios

Libros poéticos

EPISTOLAS

NARRACIONES DIDÁCTICAS

Libros históricos

4 Consulta las primeras páginas de la Biblia y di a qué libros pertenecen las
siguientes abreviaturas.

Jos

Éx

Rom Sab Flp

Mc

Jdt

He

Is

Mt

1Re 1Jn

5 Busca las citas bíblicas y completa en tu cuaderno el recuadro.
Cita

2Sam 22,1

1Re 3,24-26

Is 41,17-18

Sal 23,1-3

Contenido
Género Literario 

21

1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

La Biblia

Es

la ………… de Dios

Contiene

el ……………Testamento
tiene................... libros

Se expresa

en distintos
géneros:
Histórico

Escrita por……….
el Nuevo………………….
tiene 27...............

...............
Poético
................

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno ayudándote
del esquema.
La Biblia es la palabra de ………. …………. por hombres. Contiene el Antiguo ……………
y el ............ Testamento. Se expresa en distintos ………… literarios. El …………Testamento
está formado por 46…………..El Nuevo ………….. está formado por …………. libros. Los
libros según género literario en el que están escritos son: ..........., proféticos, ............ o narraciones didácticas.

3 Canción: UN LIBRO MISTERIOSO.
4 En silencio, cerramos los ojos y escuchamos la canción. Después
contestamos:
•• ¿Qué nos dice la letra de la canción que es la Biblia?
•• La Biblia narra el amor de Dios a Israel. ¿Cómo se portó Dios con su pueblo?
•• ¿Qué le prometió Dios a su pueblo para salvarlo del pecado y de la muerte?
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¡Cuánto he

APRENDIDO!

5 Saber hacer
¿Tenéis una Biblia? ¿Sabéis utilizarla? Entre compañeros y compañeras
preguntaos por citas e intentad buscarlas rápidamente en vuestra Biblia.

Aprende
•• La Biblia es la Palabra de Dios escrita por los hombres.
•• La revelación es la manifestación que Dios hace de sí mismo y de su plan de salvación a las personas para que le conozcan, lo amen y se salven.
•• El Antiguo Testamento está formado por 46 libros y contiene la revelación de Dios
hasta Jesús.
•• El Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, narra la vida y el mensaje de Jesús, los comienzos de la Iglesia y las cartas de los apóstoles.

Autoevaluación
•• Escribe en tu cuaderno un resumen de lo que has aprendido nuevo sobre la Biblia.
•• ¿Qué conclusiones has sacado de los valores que podemos aprender de la Biblia para
el mundo actual?
•• Comenta con tus compañeros algunos de los mensajes que nos propone la Biblia y que
podemos aplicar a nuestras vidas.
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LA TORÁ
Los cinco primeros libros de la Biblia
–Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio– forman una colección
que los judíos denominan «la Torá»;
la Ley. La necesidad de disponer de
ejemplares manejables de este gran
conjunto hizo que fuese dividido en
cinco rollos, de ahí el nombre español
de «Pentateuco», que significa «cinco». La Torá se conserva escrita en
rollos de pergamino. Actualmente se
guarda en las sinagogas en un cofre o
arca especial.

Manuscritos del mar Muer to

Los manuscritos del mar Muert
o son
una colección de escritos judíos qu
e se
encontraron en tinajas de barro
en la
cueva de Qumrán, en Israel, y que
datan
del siglo I a. C. Estos manuscritos
muestran que en aquellos tiempos no
había
una Biblia «fija», ni se había establ
ecido
un criterio para decidir qué textos
eran
sagrados y cuáles no lo eran. Estos
manuscritos ayudaron a conocer me
jor la
Biblia.

“San Jerónimo”, de José de Ribera.

San Jerónimo
y la traducción de la Biblia
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En el siglo IV d. C., san Jerónimo tradujo la
Biblia del griego y del hebreo al latín, lengua
que usaba la Iglesia en la Europa occidental.
La traducción de san Jerónimo fue la primera
que se hizo a esta lengua. A partir de entonces, miles de monjes copistas y escribanos
la copiaron y la adornaron lujosamente con
artísticas miniaturas. Se guardaban como auténticos tesoros en los monasterios, iglesias y
palacios de los reyes y de los nobles.

La imprenta. La Biblia de Gutenberg
Hacia 1440, un alemán llamado Johannes Gutenberg inventó la imprenta con tipos móviles. El primer libro que imprimió fue una preciosa Biblia latina. Se diseñó para que pareciera que había sido escrita a mano. Gracias al invento de Gutenberg la Biblia fue por primera
vez accesible a una audiencia mayoritaria. Desde la época de Gutenberg se han impreso
miles de millones de Biblias, y sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos.

Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento
Los cristianos vinculan el Antiguo y el
Nuevo Testamento, al creer que muchos de los escritos judíos se referían
en realidad a Jesucristo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento describe a
Cristo entrando en Jerusalén a lomos
de un asno. En una profecía del Antiguo Testamento se decía que esto se
cumpliría:
«Salta de júbilo, hija de Sión; alégrate, hija de Jerusalén, porque tu rey
viene a ti: justo y victorioso, humilde
y montado en un asno, joven cría de
una asna».
(Zac 9,9)
“Entrada de Jesús en Jerusalén”,
de los Hermanos Albareda.
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3

:

S
O
I
D
E
D
A
Z
N
LA ALIA
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ZA
N
A
I
F
N
O
C
E
D
PACTO
D
Y DE FIDELIDA

CONFIAMOS EN LAS
PERSONAS BUENAS

Miramos la
Nombra a todas las personas que
ves en la fotografía.
¿Qué observas en la cara del
Papa? ¿Cómo es su sonrisa?

PIENSO
¿Por qué hay tanta gente que quiere
ver al Papa y, si puede, tocarlo?

VIDA

VEO

La bondad del Papa, ¿a qué otra
persona
bondadosa nos recuerda?

ME PREGUNTO
¿Cuál crees que es el rasgo más significativo del Papa?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

• ¿Qué despierta la figura del Papa? Elige la respuesta entre estas palabras:

Confianza, paz, rebeldía, alegría, sosiego, temor, fidelidad, cariño
• Escribe en tu cuaderno el nombre de algunas personas que te produzcan sentimientos semejantes a los que genera el Papa.

¿LO SABES?
••¿Cuál es la palabra contraria a confianza?
••¿En qué personas confiamos?
••¿Por qué la gente confía en el Papa?
••¿Por qué confiamos en Dios?
••¿Por qué Dios confía en nosotros?
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ABRAHÁN, ISAAC Y JACOB
Yavé dijo a Abrán:
«Sal
de tu tierra, de tu
patria y de la casa de tu padre,
y vete al país que yo te indicaré.
Yo haré de ti un gran pueblo;
te bendeciré y engrandeceré
tu nombre».

había dicho
Marchó, pues, Abrán, como se lo
jer Saray.
Yavé, con su sobrino Lot y su mu
só el país
Llegaron a Canaán, y Abrán atrave
hasta el lugar sagrado de Siquén.
cuando
Abrán tenía noventa y nueve años
se le apareció el Señor y le dijo:
: te mul—Yo estableceré un pacto contigo
es mi pacto
tiplicaré inmensamente. (…) Este
una mulcontigo: Tú llegarás a ser padre de
Abrán, sino
titud de pueblos. No te llamarás
padre de
Abrahán, porque yo te constituyo
ablezco mi
una multitud de pueblos. Yo est
cia despacto contigo y con tu descenden
eración. Yo
pués de ti de generación en gen
pués de
te daré a ti y a tu descendencia des
la que hati en posesión perpetua la tierra en
la tierra de
bitas ahora como extranjero, toda
) Saray, tu
Canaán. Yo seré vuestro Dios. (…
su nombre
mujer, no se llamará más Saray;
é tener de
será Sara. Yo la bendeciré y te har
Yo estaella un hijo (…) y tú le llamarás Isaac.
pacto perbleceré con él mi pacto, como un
pués de él
petuo para su descendencia des
(Gén 12,1-2; 17,2-19).
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“La marcha de Abrán hacia Canaán”,
de Phillip Medhurst.

LECTURA DE IMAGEN

Alianza con Moisés
Moisés vino y transmitió al pueblo
todas las palabras de Yavé y todas
sus normas. Y todo el pueblo respondió a una: «Nosotros cumpliremos todo cuanto ha dicho el Señor».
Tomó después el libro de la alianza y
lo leyó ante el pueblo, que respondió:
«Cumpliremos todo lo que ha dicho
el Señor y obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre (de los
animales sacrificados), roció con ella
al pueblo y dijo: «Esta es la sangre
de la alianza que el Señor ha hecho
con vosotros, mediante todas estas
palabras» (Éx 24,3-9).

Aprendemos de la

•• Yavé promete a Abrán la tierra de Canaán.
•• Moisés y su pueblo renuevan la alianza.
•• Dios pide a Abrán que salga de su tierra.
•• Yavé le predice que Sara tendrá un hijo al
que llamará Isaac.
•• Yavé cambia el nombre de Abrán por
Abrahán.

2 Localización.
•• Busca en la Biblia, en el libro del Génesis,
los capítulos 12 y 17 y completa las lecturas sobre Abrahán.
•• Localiza en el libro del Éxodo la alianza
de Moisés y su pueblo con Yavé.

3 Mensaje.
Copia en tu cuaderno y completa las frases
con las siguientes palabras:
Alianza, padre, pueblos, sangre, descendientes, Yavé, Canaán
•• Dios dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la
casa de tu ………………….».
•• Esta es mi ………….. contigo, serás padre de una muchedumbre de …………..
•• Te daré a ti y a tus ……………. la tierra
de ……………….
•• Moisés dijo: «Esta es la ……………….
de la alianza que ……………… ha hecho con vosotros».

ME QUEDO CON

Alianza de Dios con
Noé. El arco iris

«Esta será la señal del pacto que pongo entre mí y vosotros y todos los seres vivientes
que hay entre vosotros, por todas las generaciones futuras. Yo pongo mi arco iris en
las nubes, y él será la señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando cubra de nubes la
tierra, aparecerá el arco iris, me acordaré de
mi alianza con vosotros y con todos los vivientes de la tierra, y las aguas no volverán a
ser un diluvio que arrase la tierra. El arco iris
aparecerá en las nubes, y yo, al verlo, me
acordaré de mi pacto perpetuo entre Dios y
todos los seres vivientes de la tierra».

BIBLIA

1 Comprensión.
Ordena cronológicamente en tu cuaderno
los siguientes hechos narrados en la lectura.

Patriarcas

Se llama patriarcas a los primeros antepasados del pueblo de Israel. Constituyen el
origen del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Abrahán es el primero. Tanto los
judíos, los cristianos, como los musulmanes
lo consideran Padre de la fe, ya que sus
dos hijos, Isaac e Ismael, dan origen a estos
pueblos. El tercer patriarca es Jacob. Él y
sus hijos fueron a Egipto, donde terminaron
siendo esclavos.

El arca de la alianza

«Haz un arca de madera de 1,25 m de larga, 65 cm de ancha y 65 de alta. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera,
y con una moldura de oro todo alrededor.
Fundirás para ella cuatro anillos de oro y
los pondrás en sus cuatro esquinas, dos a
cada lado. Harás unas barras de madera de
acacia, que recubrirás de oro (…). Las barras estarán siempre en los anillos y no se
sacarán de ellos. Dentro del arca pondrás
el testimonio que yo te daré» (Éx 25,10-16).

• Con la amistad que Yavé ofrece a ……………………
• Con la confianza que ………………… tiene en …………………..
• Con el deseo que manifiesta …………. de hacer una alianza con su ………….
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LA ALIANZA CON LOS PATRIARCAS
Dios elige a Abrahán para formar su pueblo
Abrahán era un pastor nómada que nació en Ur y después vivió en Jarán
junto a su padre, su familia y sus criados.
Un día Yavé, Dios, le pidió que abandonara a su padre y a su patria y fuese
a una nueva tierra más fértil, donde los pastos para su ganado eran mejores.
Abrahán obedeció al Señor, creyó en su palabra y se trasladó con su mujer Sara, su sobrino Lot, sus criados y sus rebaños a las tierras de Canaán.
Dios eligió a Abrahán para que fuera el padre de un gran pueblo, del que
saldría el Salvador.

La alianza y la promesa
En Siquén, Yavé bendijo a Abrahán y estableció con él una alianza. Yavé le haría padre
de una muchedumbre de pueblos, le daría
las tierras de Canaán y Él sería su Dios.
Abrahán aceptó y prometió ser fiel al Señor.
Abrahán y Sara eran ya ancianos, no tenían hijos y pensaban que ya no podrían tenerlos. Pero aún así Abrahán creyó en Dios.
Estaba Abrahán junto a la encina de
Mambré. Vio venir hacia él a tres viajeros,
eran Yavé y dos ángeles. Abrahán sin saber
quiénes eran les ofreció comida y hospedaje. Después de los obsequios que les dio, le
preguntaron por Sara, su mujer, y le dijeron
que concebiría un hijo a quien pondrían por
nombre Isaac.
Sara se rio por ser muy
vieja, pero a los nueve
meses dio a luz un niño.
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Confianza y fidelidad

Yavé, Dios, quiso probar la confian
za y
fidelidad de Abrahán hacia Él y su
alianza. Un día, cuando Isaac ya había
crecido, Dios pidió a Abrahán que se lo
ofreciese en sacrificio. Abrahán no du
dó en
tomar a su hijo para sacrificarlo.
Su fe
en Dios era tan grande, que como
dice
san Pablo, confiaba en que Dios
podía
darle hijos aunque fuese de las pie
dras.
Cuando iba a consumar el sacrific
io,
el ángel del Señor le detuvo la ma
no y
le dijo que Dios no quería la muert
e de
las personas sino su vida y que
había
probado su fidelidad.

Renovación de la alianza
con Moisés en el monte Sinaí
Después de liberar a su pueblo de la esclavitud que sufría en Egipto, al poco tiempo
de su salida y del paso del mar Rojo, junto
al monte Sinaí, Dios quiso renovar su alianza
con el pueblo de Israel. Yavé prometía ser
su Dios y llevarlos a la tierra prometida, y el
pueblo prometía tenerlo como único Dios y
guardar sus mandamientos. Moisés tomó la
sangre de los animales sacrificados y roció
con ella al pueblo diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con
vosotros».

Qué nos enseña la

IGLESIA

1 Copia en tu cuaderno y responde si es verdadero o falso:
•• Abrahán dejó todo y siguió el mandato de Yavé.
•• Abrahán y sus criados eran pastores nómadas.
•• La tierra de Canaán era una tierra semidesértica.
•• Sara era muy vieja y ya no podía tener hijos.
•• Yavé se apareció en Mambré acompañado de dos ángeles.

2 Relaciona en tu cuaderno estas imágenes con cada uno de estos personajes: Sara, Moisés, Abrahán e Isaac.

Monte
Sinaí

Altar
del sacrificio

Encina de
Mambré

3 Escribe en tu cuaderno qué
relación tienen estas ciudades y regiones con Abrahán:

Ur, Jarán,
región de Canaán,
Siquén, Hebrón,
mar Mediterráneo
4 Completa este crucigrama
en tu cuaderno.
1. Hijo de Abrahán y Sara.

2. Monte de la segunda alianza.
3. Padre en la fe.
4. Tierra prometida.
5. Pacto con Dios.
6. Personaje de la segunda alianza.

Jarán

Mujer
embarazada
Nínive

Alepo
Ugarit

Mari

Asur

acad
Mar Mediterráneo

Biblos
Damasco

Zoán
On

Hebrón

Siquén

CANAÁN

Bersabé

egipto

Babilonia

Tigris

Éufrates

Susa
Nippur

elán

Ur

sumer

1. 		
2.
3. 			
4.
5. 		
6.
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La Nueva alianza

LECTURA DE IMAGEN

Las alianzas que Yavé hizo con Abrahán,
Isaac, Jacob y después con Moisés y su
pueblo preparaban la nueva alianza que
Dios iba a renovar con los hombres y mujeres a través de Jesús.
Esta nueva alianza es testimonio del cariño amoroso de Dios hacia la humanidad.
Nos ama tanto Dios, que no ha dudado en
enviarnos a su propio Hijo, Jesús.
En el Antiguo Testamento se narra que
el pueblo de Israel esperaba que Dios enviase a su Hijo, fiel a sus promesas. El pueblo elegido aguardaba con impaciencia la
llegada del Mesías, el Salvador del mundo.
Los evangelios testifican que Dios cumplió
su promesa enviando a su Hijo Jesús.

“La Anunciación”, de Francisco de Goya.

Jesús renueva
la Alianza con Dios
El pacto de Dios con el pueblo de Israel culmina en Jesucristo. Él vino a
restablecer y renovar el pacto de Dios
no solo con su pueblo sino con toda
la humanidad.
María fue la mujer escogida, entre
todas las mujeres descendientes de
los antiguos patriarcas, para ser la
madre del Mesías Salvador.
Durante la Navidad, los cristianos
recordamos el nacimiento de Jesús y
celebramos nuestro pacto con Dios.

“Estudio de profeta”, de Pablo Gargallo.

Jesús en la Última Cena, al instituir
la Eucaristía, tomó la copa con el vino
en sus manos y dijo: «Esta copa es
la Nueva Alianza en mi sangre que se
derramará por vosotros».

Los profetas, portadores de esperanza,
anuncian la venida del Mesías.
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,

Jesús nace en Belén de Judá

Aprendemos

MÁS

Jesús nació de María, Virgen, en Belén de
Judá. Los ángeles anunciaron el nacimiento a los pastores y pastoras que representan a las personas sencillas del pueblo de
Israel que esperaban al Mesías, Salvador.
Herodes y los sabios de Israel, aunque
tuvieron noticia del nacimiento de Jesús, no
quisieron aceptar su mensaje de salvación.
Los Magos de Oriente representan a todas las personas de buena voluntad que
buscan a Dios. No eran judíos y, sin embargo, reconocieron a Jesús como Hijo de
Dios. Esta es la salvación y la nueva alianza
de Jesús que va dirigida a todas las personas, sea cual sea su raza, su lengua o su
cultura.

LECTURA DE IMAGEN

“La adoración de los pastores”,
de Bartolomé Esteban Murillo.

Mensaje de Navidad
«Los hombres saben que es Navidad
porque lo dice el calendario, pero se
olvidan de celebrar el nacimiento del
Hijo de Dios. Navidad es el principio
de la salvación. Todas las alegrías
tienen en este día su raíz; y todos los
dolores del mundo, su consuelo. Navidad es mucho más que un negocio, un regalo, una reunión familiar o
una comilona. Es la gloria del Hijo de
Dios nacido entre los hombres».
Montserrat del Amo,
Rastro de Dios.

1 Puesta en común. Para dialogar en clase:
•• ¿Qué es la Navidad actualmente?: una fiesta para vender más, una fiesta familiar, una
fiesta religiosa…
2 ¿Cómo sería nuestra vida si de verdad aceptásemos el mensaje de Navidad
que transmite Montserrat del Amo?
3 Buscad en Internet cómo se celebra la Navidad en distintos lugares de la
tierra y haced una puesta en común.
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1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

Dios

Eligió a ……….. para formar su ………….

ABRAHÁN

Salió de ……… hacia la tierra de………….

Yavé

Lo visitó en………….. junto a la encina de …………. y
le prometió ser padre de muchos……….

SARA

Tuvo a ………..., heredero de la alianza y la promesa.

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno con ayuda del
esquema.
Dios ………. a Abrahán para ………. su pueblo.
………….. salió de Jarán hacia la ………. de Canaán. …………. lo visitó en Siquén junto
a la ………… de Mambré. Le …………. ser ……….. de muchos pueblos.
Con su …………. Sara tuvo a Isaac …………. de la ………. y la promesa.
34

¡Cuánto he

4 Después de escuchar la canción contesta:
•• ¿Qué promesa recibió Abrahán de parte de
Yavé?
•• ¿Cómo iba a ser la tierra prometida?

APRENDIDO!

3 Canción: ABRAHÁN, PADRE DE UN PUEBLO.

•• ¿Cómo probó Dios su fidelidad?
•• ¿Cómo tendría el corazón Abrahán cuando iba
a sacrificar a su hijo?

5 Saber hacer.
•• ¿Cómo podemos hacer nosotros una alianza
con Dios?
•• ¿Podemos estar seguros de Dios? ¿Por qué?
•• ¿Mejoraría el mundo si todos cumpliésemos lo
que Dios pedía al pueblo de Israel en su alianza?

Aprende
•• Dios eligió a Abrahán para formar un pueblo que guardase su promesa.
•• En la alianza que Dios hizo con Abrahán, Yavé sería su Dios y Abrahán le sería fiel.
Yavé lo llevaría a la tierra prometida y le haría padre de un gran pueblo.
•• Yavé renovó su alianza con Moisés y su pueblo junto al monte Sinaí.

Autoevaluación
•• ¿Qué consideras que es lo más importante que has aprendido en esta unidad?
•• ¿Por qué podemos y debemos confiar en Dios?
•• Comenta con tus compañeros y profesor/a por qué Dios es tan importante para nosotros, y nosotros para Dios.
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LA LEY
DE DIOS

MONTE SINAÍ

DIOS DESEA UN PUEBLO SANTO: Los diez mandamientos o Decálogo

Miramos la
¿Qué ves al fondo de la ilustración?
¿Cómo se llama ese monte?
¿Quién aparece en primer plano?
¿Qué lleva en sus manos?

PIENSO

VIDA

VEO

¿Por qué crees que eligió Dios a Mo
isés para
conducir a su pueblo por el desiert
o?
¿Por qué Moisés era tan amigo de
Dios?

ME PREGUNTO
¿Por qué ese lugar es tan importante?
¿Por qué perdura la Ley que Dios dictó a Moisés?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• ¿Te emociona contemplar estos lugares que fueron tan importantes para la historia?
Razona tu respuesta.
• ¿Qué sientes viendo a Moisés bajar del monte con las Tablas de la Ley?

¿LO SABES?
Completa en tu cuaderno:
••El pueblo judío fue conducido a través del desierto por…………..
••En el monte Sinaí Yavé renovó la …..……….. con su pueblo.
••Viendo que su pueblo adoraba a un becerro de oro Moisés rompió……………
de la ………..
••A petición de Moisés Yavé …………….. a Israel, su pueblo.
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EL DECÁLOGO

LAS TABLAS DE LA LEY

Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la
casa de la esclavitud.

1. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escul-

tura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo,
o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. No
te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, el
Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen, pero demuestro
mi fidelidad por mil generaciones a todos los que me
aman y guardan mis mandamientos.

2. No tomarás el nombre del Señor en vano, porque el
Señor no dejará sin castigo al que toma su nombre en
vano.

3. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis

días trabajarás y en ellos harás todas tus faenas; pero
el séptimo día es día de descanso en honor del Señor,
tu Dios (…). Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo
descansó. Por ello bendijo el Señor el día del sábado
y lo santificó.

4. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se
alarguen sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da.

5. No matarás.
6. No cometerás adulterio.
7. No robarás.
8. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
9. No desearás las cosas de tu prójimo.
10. No desearás a la mujer de tu siervo, ni su siervo, ni su

sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que a él
le pertenezca.

38

(Éx 20,2-17)

“Moisés con las tablas de la Ley”, de Rembrandt.

Aprendemos de la

•• ¿Quién dice que es Yavé?
•• ¿A qué se refieren los tres primeros mandamientos?
•• ¿Por qué Yavé insiste tanto en la observancia del sábado?
•• ¿Para qué hay que honrar al padre y a la
madre?
•• ¿Cuántos mandamientos se refieren a
nuestro trato con el prójimo?

2 Localización.
Señala en tu cuaderno en dónde puedes encontrar el texto en el que Yavé le dicta la Ley
a Moisés.
•• En la Biblia.
•• En el Antiguo Testamento.
•• En el Nuevo Testamento.
•• En el Éxodo.
Compara estos dos textos y busca su semejanza: Éx 20,2-17 y Dt 5,6-21.

3 Mensaje.
•• La Ley que Dios da a Moisés vale solo
para los judíos, para los católicos, para los
cristianos, para algunas personas, para
todas las personas. Razona tu respuesta.

Habla el papa Francisco
Los diez mandamientos,
ley de amor

BIBLIA

1 Comprensión.
•• ¿Por qué hablamos de Decálogo o diez
mandamientos?

«Los diez mandamientos nos indican un
camino a seguir, y constituyen también
una especie de “código ético”. ¡Cuánta pobreza moral y material se deriva
del rechazo de Dios y de poner en su
lugar a tantos ídolos! Dejémonos guiar
por estas diez Palabras que iluminan y
orientan a quien busca paz, justicia y
dignidad».

Los diez mandamientos,
camino de libertad
«Es fundamental recordar cuándo Dios
da al pueblo los Mandamientos. Después del paso del mar Rojo, el pueblo
había experimentado la gran liberación,
había tocado con su mano el poder y
la fidelidad de Dios, del Dios que hace
libres. Ahora, Dios mismo, en el monte
Sinaí, indica a su pueblo y a todos nosotros el itinerario para permanecer libres,
un camino que está grabado en el corazón del hombre».
L´Osservatore Romano,
4 de junio de 2013

ME QUEDO CON

Escribe frases en tu cuaderno contando lo que más te ha impresionado de la
lectura de la Ley.
• Dios les recuerda que no eran libres porque nunca los trataron como Él quiere
que tratemos al prójimo.
• Yavé pide que dediquemos un día a la semana a disfrutar de su amistad recordando lo que Él ha hecho por la humanidad.
• ...........................
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LOS MANDAMIENTOSManda
El Dios que salva y libera
nos da su Ley

En el prólogo a los Mandamientos
dice Yavé: «Yo, Yavé, soy tu Dios,
que te ha sacado de Egipto, de la
casa de la servidumbre». El mismo
Dios que ha sacado a su pueblo de
la esclavitud es el que dicta el Decálogo. Es un Dios que salva y libera.
A Dios le debemos el ser, la vida,
la libertad y la felicidad. Creer en este
Dios que crea vida, que libera y salva tiene consecuencias e implica que
aceptemos su Ley, que no es más
que el compromiso de garantizar la
vida, la libertad y la felicidad de nuestro prójimo.
Los mandamientos leídos desde
esta perspectiva son indicadores del
camino de la vida y de la liberación, y
nos ayudan a realizarnos a «imagen y
semejanza de Dios».

Mandamientos sobre el prójimo
Los Mandamientos tienen una doble vertiente, una vertical, que se refiere al amor
a Dios, y otra horizontal, que hace referencia al amor al prójimo. Las dos tienen
máxima importancia. Jesús, cuando le
preguntó un doctor de la Ley sobre qué
debería hacer para salvarse, simplemente le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley?».
Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con todas tus fuerzas y
con toda tu mente; y al prójimo como a ti
mismo». Díjole entonces Jesús: «Bien has
respondido. Haz esto y vivirás».
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Los mandamientos sobre el prójimo
tienen un carácter social. En el cuarto
mandamiento se insiste en la obligación

mientos sobre Dios

Los tres primeros mandamientos
se refieren
al respeto, honra y honor que deb
emos dar a
Dios. Para el pueblo de Israel, su
mayor preocupación y exigencia es vivir la
exclusividad
de Dios. Rodeados por pueblos
politeístas,
que adoraban a muchos dioses
y se postraban ante sus ídolos, una relación aut
éntica con
Yavé, garantizaba a Israel que no
iba a perder la libertad que le habia sido ent
regada, al
echarse en los brazos de otros dio
ses que esclavizan y no salvan. Este Dios de
Israel es tan
celoso que es incompatible con otr
os dioses,
ya que tiene una capacidad infinita
para amar,
(«mil generaciones») y misericordios
o para castigar («tercera y cuarta generación»)
.
Cuando las personas nos alejamos
de Dios,
los primeros que perdemos som
os nosotros.
Por este motivo no debemos ver
los Mandamientos como limitaciones de la
libertad, sino
que debemos verlos como indica
ciones para
la libertad. Nos enseñan a evitar la
esclavitud a
la que nos reducen todos los ídolos
que construimos nosotros mismos.
que tienen los hijos de respetar y cuidar a
sus padres, sobre todo cuando son ancianos. Por tanto esta obligación es un deber
filial y también un deber religioso, ya que
ellos han sido nuestros mediadores en la
fe, y para el pueblo de Israel son los transmisores de la promesa. Respetar a los padres es respetar a Dios.
Los otros mandamientos prohíben
atentar contra la vida y avisan contra el
expolio, la opresión y la esclavitud. Quieren salvaguardar el matrimonio, el derecho a un juicio justo, la propiedad de los
bienes de cada uno, especialmente los de
los más pobres y desvalidos. Todo esto
era necesario para el desarrollo de una
sociedad justa en el pueblo de Israel y lo
es también para nuestra sociedad actual.

Qué nos enseña la

IGLESIA

1 Copia en tu cuaderno las respuestas correctas:
•• Los tres primeros mandamientos se refieren al amor, respeto y honor
debido a Dios.
•• Los Mandamientos relacionados con el prójimo son menos importantes.
•• Yavé tiene capacidad infinita para amar y misericordia para castigar.
•• El cuarto mandamiento establece que hay que cuidar y respetar a los padres, sobre
todo si son ancianos.

2 Explica con qué mandamientos tienen relación estas imágenes:

3 Escribe en tu cuaderno qué mandamiento
cumples cuando realizas estas acciones:
•• Vas a Misa los domingos.
•• Cantas una canción para alabar a Dios.
•• Realizas un recado que te manda tu madre.
•• Dices la verdad cuando te preguntan en
clase sobre algún compañero o compañera.
•• No te apropias de algo que te gustaría
tener de un compañero tuyo.
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EL DESCANSO SABÁTICO
esEl descanso sabático, respetado
crupulosamente por Israel, fue una
el
peculiaridad de este pueblo en
mundo antiguo.
Hay una doble motivación para
guardar el sábado. El libro del Deute
tivo
ronomio fundamenta el primer mo
de
en guardar este día en la liberación
la
Egipto. Yavé salvó a su pueblo de
l
esclavitud de Egipto, durante la cua
,
no había descanso. Por este motivo
o,
todos los miembros de este puebl
jeincluidos los esclavos y los extran
sar
ros a su servicio, deben descan
como personas libres.
El libro del Éxodo expone otra rael
zón: todo ser humano, incluidos
fiel
esclavo y el extranjero, es imagen
s el
de Dios, y así como descansó Dio
ón
séptimo día, después de la Creaci
e
de igual manera toda persona tien
derecho a descansar.
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EL SABBAT

El sabbat o sábado es la única fiesta que se
nombra en el Decálogo y el único día de la semana con nombre propio. El sabbat es un día
de descanso, tranquilidad, felicidad y armonía.
Es un día lleno de la presencia de Dios.
Los judíos comienzan el sabbat el viernes al
atardecer. La celebración se inicia en la sinagoga y se continúa en familia. La madre prepara una cena festiva y enciende dos luces. El
padre, al regresar de la sinagoga, bendice a
sus hijas: «Dios os haga como Sara, Rebeca,
Raquel y Lía (esposas y madres de los patriarcas)»; hace lo mismo con sus hijos: «Dios os
haga como Efraín y Manasés (hijos de José)».
A la madre de familia la alaba con palabras
elegidas del libro de la Sabiduría, los Proverbios o el Cantar de los cantares.
El sabbat concluye el sábado por la tarde.
Sobre la mesa se pone una copa de vino, signo de la ayuda divina, y una vela encendida
para que la semana esté llena de luz, y se perfuma la casa con aromas que representan el
perfume santo del sabbat.

Aprendemos

EL DOMINGO

Además durante el domingo, ocurrieron los
dos hechos más importantes de nuestra fe. El
domingo resucitó Jesús para nunca más morir. La resurrección de Jesús es el fundamento
de nuestra fe y de nuestra esperanza. También
era domingo cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y, por lo tanto, es el día que
marca la constitución de la Iglesia. El domingo lo celebramos los cristianos asistiendo a la
celebración de la Eucaristía en la iglesia, dedicando el día a descansar y a vivir en familia.

EL TALMUD

El Talmud es u
n conjunto de
escritos de tip
gioso y jurídico
o relique completa
la Ley (Torá) re
por Dios a Mo
velada
isés en el mon
te Sinaí. Se em
a escribir tres
pezó
siglos antes d
e Cristo y se te
cinco siglos d
rminó
espués. Se co
mpone fundam
mente de la M
entalisná, que es u
na colección d
judías. Fue red
e leyes
actada en las
academias rab
de Babilonia y
ínicas
Palestina, luga
res donde los
de la diáspora
judíos
se estableciero
n en gran núm
ero.
Cientos de pre
scripciones re
gulan la vida d
judíos creyente
e los
s en el Talmud
. Tanto Jesús
san Pablo hab
como
lan de un yug
o difícil de so
Hay prescripc
p
ortar.
iones para tod
o: prescripcio
menticias, para
n
e
s alimatar animale
s, para la puri
ción… Prescri
ficapciones rituale
s como la cir
sión, la mayorí
cuncia de edad relig
iosa, el matrim
el fallecimiento
onio o
y el duelo que
se debe hacer.

LA IDOLATRÍA

MÁS

Para los cristianos el día dedicado a descansar
y a alabar a Dios con sus oraciones y obras es
el domingo. Los apóstoles y los primeros cristianos celebraban al principio el día del sábado,
como los judíos. Pero pronto se pasó el día de
fiesta y descanso al domingo, que es el primer
día de la semana. Con ello quisieron demostrar
que la nueva Ley traída por Jesús ya no dependía de la antigua. Jesús había criticado a los
fariseos la observancia excesivamente estricta
del sábado. Obró milagros en sábado y les recordó que Dios había hecho el sábado para el
hombre y no al hombre para el sábado.

La idolatría consiste en la adoración
de ídolos o falsos dioses. Muchos
pueblos en la antigüedad adoraban
a sus ídolos. Todas las sociedades
que rodeaban al pueblo de Israel
eran idólatras, tenían sus dioses
hechos de metal o de otros materiales. Por este motivo Yavé le exigía
a su pueblo serle fiel y adorarle a
Él solo. Aún así, muchas veces los
hombres y mujeres de Israel caían
en la tentación de adorar a ídolos,
como el «becerro de oro», cuya fabricación fue encargada a Aarón,
hermano de Moisés.
En el mundo actual, las personas
tenemos infinidad de ídolos, idolatramos el poder, el dinero, la fama,
la buena vida... Muchas personas
son víctimas del alcohol, las drogas,
el sexo… esos son los ídolos que
ocultan la figura bondadosa de Dios
y la libertad que nos proporciona su
ley de amor.

1 Para dialogar
•• ¿Qué sentido tienen las fiestas
religiosas?
•• ¿Por qué los muchos preceptos ahogan a las personas?
•• ¿Qué significa la frase de Jesús: «El sábado fue hecho
para el hombre y no el hombre
para el sábado»?
•• ¿Qué pequeños ídolos escondéis en vuestras vidas?
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1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

Dios eligió a .............
Para darle la ...................... en el monte ……………………

La Ley consta de ……………..
Los Mandamientos
referentes a Dios

Los Mandamientos
referentes al prójimo

1º Amarás a ………. sobre todas las cosas.

4º Honrarás a tu padre ya a tu…………..

2º No tomarás el nombre de ………. en
vano.

5º No matarás.

3º Santificarás las …………

7º No robarás.

6º No cometerás adulterio.
8º No darás testimonio……….contra tu prójimo.
9º No desearás la mujer de tu……..
10º No codiciarás los …………. de tu prójimo.

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno ayudándote
del esquema.
Dios ……….. a Moisés para …….la Ley en el ………… Sinaí. La ……… consta de diez
mandamientos.
Los ………… a Dios son 1º ………. a Dios ……… todas las cosas. 2º No ………. el nombre de Dios…….. 3º …………las fiestas.
Los referentes al ……….. son 4º ………. a tu………. y a tu madre. 5º No ……….............
6º No………. adulterio. 7º No ……….. 8º No darás…………… falso contra tu ………...…..
9º No desearás la ………… de tu prójimo. 10º No …………… los bienes de tu……………
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¡Cuánto he

4 Después de escuchar la canción
contestamos:
•• ¿Cómo hay que amar para que el corazón se haga más grande?
•• Nombra cinco personas a las que tienes que amar.

APRENDIDO!

3 Canción: LOS MANDAMIENTOS.

•• ¿Cómo se resumen los diez mandamientos?

5 Saber hacer:
•• ¿Qué mandamientos consideras
más importantes?
•• ¿Podemos amar a Dios y olvidarnos de nuestro
prójimo o tratarlo mal?
•• ¿Quién es nuestro prójimo además de nuestros amigos y conocidos?
•• Discutir en clase sobre la sensibilidad social y qué relación tiene con los diez
mandamientos.

Aprende
•• La Ley son los diez mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí.
•• Seguimos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios manifestada en los diez mandamientos.
•• Los Mandamientos nos enseñan el camino para llegar a Dios y así ser felices y hacer felices a los demás.
•• Jesús nos enseñó a no separar nunca el amor a Dios del amor a nuestros hermanos.

Autoevaluación
Escribe en tu cuaderno:
•• Lo que has descubierto sobre los Mandamientos.
•• Si te ha motivado especialmente descubrir la importancia que dan los Mandamientos al
amor y al respeto por el prójimo.
•• Si has trabajado suficientemente, con alegría, con gusto, con aplicación.
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5

46

O
EL ENCUENTR
CON JESÚS
NOS SALVA

LA ALEGRÍA DE LA PRESENCIA
DE JESÚS

Miramos la
Observa la fotografía de la página
anterior.
¿Qué tipo de personas predominan?
¿Cómo van vestidas?
¿Qué adornos llevan?

PIENSO
¿Se ve a la gente alegre, dinámica
?
¿Por qué?

VIDA

VEO

¿A quién siguen? ¿Qué buscan?

ME PREGUNTO

jóvenes?
¿Por qué el Papa atrae tanto a los
¿Qué esperan los jóvenes del Papa?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• ¿Te sientes especialmente atraído por grupos o personas famosas?
• ¿A quién sigues tú? Si sigues a alguien, ¿te sientes feliz siguiéndole?
• ¿Qué pasará cuando se pase su fama o desaparezca?
• Si sigues a Jesús, ¿tendrás ese problema?

¿LO SABES?
••¿Cuál fue la ciudad que acogió la última JMJ?
••¿Quién estableció la celebración de las Jornadas de la Juventud?
••Consulta en Internet: ¿Dónde y cuándo se va a celebrar la siguiente Jornada
de la Juventud?
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Jesús llama
Pasando junto al lago de Galilea, vio a
Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el lago,
pues eran pescadores. Jesús les dijo:
«Venid conmigo y os haré pescadores
de hombres». Al instante, dejando las
redes, le siguieron.
Caminando un poco más adelante,
vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban también
en la barca arreglando las redes; y al
instante los llamó. Y ellos, dejando a su
padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él (Mc 1,16-20).

Llamada a Zaqueo

Había un hombre llam
ado Zaqueo, jefe de
publicanos y rico. Inte
ntaba ver a Jesús
pero no podía porque er
a bajo de estatura.
Se subió a un sicómor
o para verlo, porque
Jesús iba a pasar por all
í. Al verlo, Jesús le
dijo: «Zaqueo, baja ense
guida, porque hoy
tengo que hospedarm
e en tu casa».
Bajó enseguida y lo
recibió muy contento. Al ver esto,
todos murmuraban
y decían: «Se ha hosp
edado en casa de
un pecador». Zaqueo
puesto en pie, dijo
al Señor: «Señor, voy
a dar la mitad de
mis bienes a los pobr
es; y si he estafado
a alguien le devolveré
cuatro veces más.
Jesús le dijo: «Hoy ha
entrado la salvación
en esta casa, porque
también este es hijo
de Abrahán. El hijo del
hombre ha venido a
buscar y salvar lo que
estaba perdido».
(Lc 19,1-10)

Jesús se encuentra con la samaritana
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Llegó Jesús a una aldea de Samaría llamada Sicar. Jesús, cansado del camino, se
sentó junto al pozo de Jacob. Vino una mujer samaritana a sacar agua del pozo y
Jesús le dijo: «Dame de beber». Le responde la mujer: «Tú eres judío, ¿cómo pides
de beber a una mujer samaritana?». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios
y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y te daría agua viva» (Jn 4,7-10).

Aprendemos de la

•• ¿Cómo demostró Zaqueo a Jesús que
cambiaba de vida?
•• ¿Por qué Jesús llamó a Zaqueo siendo
rico, publicano y pecador?
•• ¿Qué ofrece Jesús a la samaritana?

2 Localización.
•• Busca en el evangelio de Lucas el pasaje que narra el episodio de Zaqueo.

Jóvenes misioneros
Muchísimos jóvenes estudiantes,
de ambos sexos, son misioneros
que van durante sus vacaciones a
países muy pobres de todo el mundo. Aunque podrían pasar estos
meses descansando y disfrutando
en la playa o la montaña, prefieren
dedicarlos a servir a los demás.

BIBLIA

1 Comprensión.
•• ¿Quiénes eran los hermanos de Pedro y
Santiago?

•• En Jn 4,1-35 se cuenta el encuentro de
Jesús con la samaritana. Léelo entero.

3 Mensaje.
•• Jesús atrae. Explica por qué le siguen
sin más los personajes que hemos leído
del Evangelio.

cisco
Dice el papa Fran sus frailes: «Pre-

dice a
San Francisco les
a neEvangelio y, si fuer
el
re
p
em
si
ad
ic
d
ero,
con palabras». P
cesario, también
ngelio
de predicar el Eva
¿cómo? ¿Se pue
¡Con el ejemplo!
sin palabras? ¡Sí!
mría: ¡Haced así ta
Jóvenes de Umb
e san
oy, en nombre d
bién vosotros! H
tengo oro, ni plao
N
:
o
ig
d
s
o
,
o
Francisc
el
o más precioso,
g
al
no
si
s,
o
ar
d
ta que
.
s. Id con valentía
Evangelio de Jesú

ME QUEDO CON
Completa en tu cuaderno:
• Jesús llama a sus………………… y seguidores sin importarle su vida anterior.
• Los que siguen a Jesús experimentan cambios como………….. y la samaritana.
• Jesús sigue llamando……………………………………
• Jesús tiene muchos seguidores……………………..
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LA LLAMADA DE JESÚS
, deEl Evangelio dice que los apóstoles
ay
jándolo todo, se pusieron en march
siguieron a Jesús.
toJesús, actualmente, nos invita a
prodos a realizar el proyecto de vida
una
puesto en el Evangelio. Jesús exige
como
respuesta a sus seguidores, así
o, de
la aceptación de un compromis
escumanera libre y voluntaria. Quienes
ús y
chan en su interior la llamada de Jes
regan
responden afirmativamente se ent
de lleno a él:
n su
••con generosidad, ya que dedica
tiempo y su vida en favor de los demás;
e re••con desprendimiento, puesto qu
ísnuncian a poseer riquezas, al ego
a
mo y al interés propio por ayudar
los demás;
que
••con amor, porque es la fuerza
a
los impulsa: amor a Dios y amor
los hermanos.

El encuentro con Jesús nos cambia
El encuentro con Jesús cambia a las personas.
Lo hemos visto en los ejemplos de los apóstoles,
de Zaqueo y de la samaritana.
Jesús no habla con la samaritana de aguas
curativas. Ella todavía no entiende lo que Jesús
le dice, pero siente que algo en su interior va
cambiando. Su vida no va a ser la misma después del encuentro con Jesús. El mensaje que él
trae convierte al hombre y a la mujer. Transforma
el odio en perdón, la tristeza en gozo, la esclavitud religiosa en liberación de Dios.

“Jesús y la samaritana”, de
Giovanni Francesco Barbieri.

El cristiano, una persona
comprometida

Según vamos creciendo nacen en nosotros diversos ideales. Muchos cristianos
y cristianas, animados por la fuerza del
Espíritu Santo, eligen dar a conocer a Jesús a todos los hombres y dedican toda
su vida a seguirle.
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Seguir a Jesús es entregar la vida como
él la entregó; es amar a Dios por encima
de todo, y por él a todos, especialmente a
los más pobres y necesitados.

Qué nos enseña la

•• Muchos cristianos y cristianas eligen……………………………….
•• Quienes escuchan la llamada de Jesús se entregan a él……………………

IGLESIA

1 Copia y completa estas frases en tu cuaderno:
•• Seguir a Jesús es ……………………………………

•• El mensaje de Jesús convierte el odio en ……………. y la tristeza en ………….

2 Lee los textos de los grandes apóstoles y misioneros del Evangelio de las
páginas siguientes o busca en Internet y completa:

San Pablo predicó
el Evangelio por los
países de …………..
y en …………

Santiago el Mayor predicó el
Evangelio en
………………………

San Francisco Javier
predicó el Evangelio
en ……………….. y
……………………

San Juan Pablo II
predicó el Evangelio en su patria.……………….
y por todo el
………………..

3 Señala en tu cuaderno las acciones que realizan los misioneros y que más
te gustaría realizar a ti.
•• Atender a los ancianos y enfermos.
•• Enseñar a los niños y niñas.
•• Trabajar a favor de los más pobres.
•• Ir de misionero o misionera al Tercer Mundo.
•• Defender los derechos de los más humildes o perseguidos.
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APÓSTOLES DE JESÚS
Además de sus apóstoles, muchas son las personas que a lo largo de los siglos han seguido
el mandamiento de Jesús: «Id por todo el mundo bautizando a las gentes en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».

2

1

TERESA DE LISIEUX

MISIONERA CON SUS ORACIONES
Desde muy joven Teresa quería ser religiosa para estar muy
cerca de Dios. Fue admitida
en el carmelo de Lisieux con
tan solo quince años. Recibió
el nombre de Teresa del Niño
Jesús. Su vida fue de lo más
sencilla: dialogaba con Dios y
meditaba leyendo la Biblia. Deseaba ser misionera, pero como no
podía, ofrecía a Dios sus sacrificios y oraciones por los misioneros y misioneras que trabajaban dando a conocer el nombre de Jesús por todo el mundo. Su vida estuvo llena
de generosidad y de amor a Dios. Murió a los
veinticuatro años y sus últimas palabras fueron para expresar su amor a Dios. La Iglesia la
proclamó patrona de las misiones.

SAN PABLO

APÓSTOL DE LOS GENTILES
San Pablo fue un encarnizado perseguidor de los cristianos. Estuvo presente, siendo muy joven, en el martirio
de san Esteban, guardando la ropa de
los que le apedreaban. Iba de camino
a Damasco, con cartas para apresar
a los cristianos, cuando le envolvió un
resplandor del cielo, cayó del caballo y
oyó una voz que decía:
—Pablo, ¿por qué me persigues?
Pablo preguntó:
—¿Quién eres, Señor?
Yo soy Jesús, a quien
tú persigues.
Levántate, entra en
la ciudad y allí te
dirán lo que debes
hacer.

Pablo fue conducido a una comunidad de cristianos, donde conoció el
mensaje de Jesús, recibió el Bautismo y
se convirtió en su principal propagador.
Predicó el Evangelio por varios países
mediterráneos, creó muchas comunidades cristianas y sufrió el martirio en
Roma en la persecución de Nerón.
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3
SAN JUAN BOSCO

APÓSTOL DE LOS NIÑOS Y JÓVENES
Juan Bosco nació en Italia, en una familia campesina. Fundó la Sociedad de la Alegría, donde
se organizan muchas actividades para niños.
Acogió a los chicos que vagaban por las calles proporcionándoles comida, ropa, una casa
donde vivir, mucho cariño y un oficio.
Fundó la congregación de Salesianos extendida por todo el mundo.
Murió en 1888. Durante su
vida fue conocido por su alegría, su sonrisa acogedora y su
buen humor.

Aprendemos
SAN FRANCISCO JAVIER

APÓSTOL DE CHINA Y JAPÓN
San Francisco Javier nació en el castillo de Javier, en Navarra. San Ignacio consiguió convertirlo e hizo que
ingresase en la recien fundada Compañía de Jesús. En sus ansias de dar
a conocer a Jesús se hizo misionero
y viajó hasta China y Japón, donde
nunca habían oído hablar de Cristo.
Predicó incansablemente el Evangelio y miles de personas abrazaron la fe de Jesús viendo
el ejemplo que él daba de
cómo vivía un cristiano,
ayudando a los enfermos,
defendiendo a los pobres
y educando a muchas
personas. Murió en esos
lejanos países. Es el patrono de las misiones.

6
SAN VICENTE DE PAÚL

5
BEATA MADRE TERESA
DE CALCUTA

MÁS

4

MISIONERA DE LOS SIN TECHO
Y SIN NOMBRE
Nació en Albania en 1910,
siendo muy joven visitó su
colegio una monja misionera en la India. Su testimonio le tocó el corazón y
cuando fue mayor se hizo
religiosa para ir a la India.

A los 36 años se vistió
con un sari blanco de rayas
azules y unas sencillas sandalias
y se trasladó a los barrios más pobres
de Calcuta. Le siguieron muchas jóvenes
deseosas de imitarla y de dedicarse a los
más pobres. Son las Misioneras de la Caridad. Su lema es: «Prometo servir a Dios
y al prójimo, y estar siempre al servicio de
los más pobres». Sin cansancio, día y noche, atienden a los niños abandonados, a
los enfermos de lepra, a los indigentes…
Fueron las primeras que cuidaron a los
enfermos de sida.

APÓSTOL DE LOS POBRES
Recibió el Premio Nobel de la Paz. MuPodemos decir que san Vicente de
rió en 1997 y fue beatificada por su amigo
Paúl fue el padre de los pobres, los
y admirador el papa Juan Pablo II.
marginados, los enfermos, los huérfanos… Toda su vida la dedicó a
ellos, llegó a ser un verdadero siervo
de los más miserables. Vivió al servicio de los pobres, de sus necesidades, de sus urgencias, de sus
angustias, de sus problemas.
Creó las Voluntarias de la Caridad con el compromiso de asistir
a los pobres en sus propias casas. Con la colaboración de santa
Luisa de Marillac fundó la compañía de las Hijas de la Caridad para
que atendiesen a los pobres desde la mañana hasta la noche. Con
el mismo fin fundó la congregación de los Paúles. Vicente de Paúl
veía en el rostro de los enfermos y los hambrientos el rostro de Jesús.
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1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

Jesús llama a
Pescadores

Publicanos

Como varios...

...y Mateo

Pecadoras

María Magdalena y la...

La llamada de Jesús pide

Generosidad con...

...de lo material

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno ayudándote del esquema.
Jesús llama a …………..como……….. de sus apóstoles.
A …………… como Zaqueo y ……………
A pecadoras como María……………………. y la samaritana.
La llamada que Jesús nos hace a los cristianos pide…………
con los demás, desprendimiento de ……………………..y
…………………… como fuerza impulsora.

3 Canción: SEGUIDORES DE JESÚS.
4 Escuchamos.
Después de escuchar la canción, contestamos:
•• ¿Quiénes eran los mensajeros del amor?
•• ¿Qué anunciaban?
•• ¿Cómo iban por el mundo?
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amor como...

¡Cuánto he

•• Con la LIMOSNA para que puedan...

APRENDIDO!

5 Saber hacer.
El DOMUND es el día que la Iglesia
dedica a recordar al pueblo cristiano
la labor de los misioneros y misioneras
en el mundo. ¿Cómo puede colaborar
el cristiano con los misioneros?
•• Con la ORACIÓN para que Dios...
•• Con su PARTICIPACIÓN DIRECTA...

Aprende
•• Los primeros en seguir a Jesús fueron unos pobres pescadores que abandonaron
todo para convertirse en sus apóstoles.
•• A Jesús le siguieron otras muchas personas como los publicanos Zaqueo y Mateo
y las pecadoras María Magdalena y la samaritana, ya que Jesús no hacía distinción
de personas.
•• Para seguir a Jesús, con ayuda de su gracia, hay que cumplir sus mandatos y actuar con generosidad, desprendimiento y amor a todos los hermanos.

Autoevaluación
Escribe en tu cuaderno:
•• ¿Qué pasa cuando nos encontramos con Jesús?
•• ¿Qué idea has sacado de los seguidores de Jesús? ¿Es que se han encontrado antes
con Jesús?
•• ¿Qué interés has puesto en todo lo relacionado con el tema?
•• ¿Qué es lo que más te gustaría profundizar o comentar con tus compañeros?
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“La curación de los ciegos de Jericó”,
de Nicolás Poussin.

«Hijo de David,
ten compasión de nosotros»

Miramos la

gen?

¿Quién está en el centro de la ima
¿Qué postura tienen los ciegos?
¿Qué hace Jesús?

ME PREGUNTO

VIDA

VEO

PIENSO
¿Qué motiva a Jesús para interesarse por esos ciegos?
Jesús les pide a los ciegos que
crean en él, ¿por qué?

¿Por qué parece que los ciegos quieren tocar a Jesús?
paisaje
¿Por qué el paisaje representado y las casas son tan diferentes del
y las casas donde vivió Jesús?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• Jesús aparece haciendo un gesto de sanación. ¿Qué te inspira la mano de Jesús
sobre la frente y los ojos del primer ciego? Elige la respuesta entre estas palabras:

Ternura, indiferencia, caricia, compasión, bendición
• Relaciona los personajes del cuadro con su actitud:
Los apóstoles de la derecha

indiferencia

El joven que toca al ciego

asombro

Los fariseos

compasión

Los ciegos

apoyo

Jesús

fe

¿LO SABES?
¿Qué representan cada una de estas viñetas?:
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CURACIÓN DE UN PARALÍTICO
Jesús volvió a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías.
Hay en Jerusalén un estanque
conocido con el nombre de Bezatá, que tiene cinco soportales. En
estos soportales había muchos
enfermos recostados en el suelo:
ciegos, cojos y paralíticos. Entre
ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años inválido. Jesús, al verlo allí tendido, y sabiendo
que llevaba mucho tiempo, le preguntó:
—¿Quieres curarte?
El enfermo le contestó:

“Jesús cura a un paralítico en el estanque de Bezatá”,
de Bartolomé Esteban Murillo.

—Señor, no tengo a nadie que me introduzca en el estanque cuando se mueve el
agua. Cuando quiero llegar yo, otro se me ha adelantado.
Entonces Jesús le ordenó:
—Levántate, coge tu camilla y vete.

En aquel instante, el enfermo quedó curado, cogió su camilla y empezó a andar.
Aquel día era sábado. Los judíos se dirigieron al que había sido curado y le dijeron:
—Hoy es sábado y no te está permitido llevar al hombro tu camilla.
Él respondió:
—El que me curó me dijo: «Toma tu camilla y vete».
—¿Quién es ese hombre que te dijo: «Toma tu camilla y vete»?
Pero él no conocía ni sabía quién le había curado. Más tarde, Jesús se encontró con
él en el templo y le dijo:
—Has sido curado, no vuelvas a pecar más.
El hombre fue a avisar a los judíos de que Jesús le había curado.
(Jn 5,1-16)
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Aprendemos de la

•• ¿Qué tipo de enfermos había junto
al estanque?
•• ¿Cuándo tenían que meterse en el
estanque?
•• ¿Qué le preguntó Jesús al paralítico?
•• ¿Por qué los judíos recriminaron al
paralítico?

2 Localización.
•• Busca en Jn 5 y explica qué versículos comprende la narración de la curación del paralítico y cuáles se relacionan con la disputa con los judíos.
3 Mensaje.
Completa el mensaje que aparece en
cada frase en tu cuaderno utilizando
estas palabras: pecar, deseo, compadece, sábado.
•• Jesús se ………………….de un pobre paralítico abandonado.
•• Jesús le pregunta al paralítico si tiene……………… de curarse.
•• Jesús le curó a pesar de ser…………
•• Jesús se encontró con el paralítico y le dijo: «No vuelvas
a………………..».

Jesús está con los
enfermos y los pecadores

BIBLIA

1 Comprensión.
•• ¿A qué volvió Jesús a Jerusalén?

Los judíos pensaban que las enfermedades graves y las minusvalías se
debían a un castigo de Dios por los
pecados cometidos. Por este motivo
despreciaban a los leprosos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, los tullidos, además de a los recaudadores de
impuestos, los ladrones, las prostitutas… Jesús no los despreció nunca, al
contrario, se acercó siempre a ellos, se
compadeció de su enfermedad y curó
a muchos devolviéndoles la salud del
cuerpo y la alegría del alma.

El papa Francisco habla del
Dios misericordioso
El fruto del amor y de la misericordia de
Dios ¡es la vida! Jesús dijo a la viuda
de Naín: «No llores». Y luego llamó al
muchacho muerto y le despertó como
de un sueño. Esto es hermoso. La misericordia de Dios da vida al hombre, le
resucita de la muerte. El señor nos mira
siempre con misericordia. No tengamos
miedo de acercarnos a él. Tiene un corazón misericordioso. Si le mostramos
nuestras heridas interiores, nuestros
pecados, él siempre nos perdona. ¡Es
todo misericordia! Vayamos a Jesús
(L´Osservatore Romano, 14 de junio de
2013).

ME QUEDO CON
Escribe en tu cuaderno frases sobre lo que más te ha gustado del tema:
• Con la compasión de Jesús ante el dolor.
• Con la resignación del paralítico.
• Con la respuesta que da el…………………..
• Con el poder………………….
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La palabra «milagro» significa algo que causa
admiración. En la Biblia se habla de las cosas
admirables que Yavé ha hecho con su pueblo.
Los milagros son hechos que se perciben por
los sentidos y que no pueden ser explicados
por la ciencia. Mediante ellos Dios irrumpe en el
mundo manifestando su poder y su amor.
En los evangelios, los términos «milagro»,
«signo», «prodigio» o «señal prodigiosa» designan siempre una acción salvadora de Dios a favor de las personas. En este sentido debemos
entender los milagros de Jesús: como signos
de la presencia salvadora de Dios, o sea, señales que indican que el reino de Dios ya ha
empezado.

La fe en Jesús

Los milagros que hizo Jesús pro
vocaron un gran entusiasmo en la gen
te
sencilla, porque percibían que Dio
s
aparecía con su poder para salvar
los.
Debemos señalar que Jesús, des
pués de curar a una persona de cua
lquier enfermedad, no le decía «yo
te
he curado», sino «tu fe te ha salvad
o»,
es decir, no hay milagro si no exi
ste
antes la fe de quien va a ser curado
o
de sus acompañantes.
Jesús une a la curación el perdó
n
de los pecados. «Tus pecados te
son
perdonados», dice cuando va a cur
ar a
un paralítico, y añade: «Para que veá
is
que el Hijo del Hombre tiene po
der
para perdonar los pecados en la tier
ra
le dijo al paralítico: Levántate, tom
a tu
camilla y vete a tu casa» (Mt 9,6).

Con su perdón Jesús libra a los
hombres del pecado y con sus
milagros los cura de la enfermedad.
“La resurrección de Lázaro”, de Léon Bonnat.

El sentido de los milagros de Jesús
Los milagros narrados en los evangelios
se pueden clasificar en los siguientes grupos: curaciones, resurrecciones, expulsiones de demonios y acciones sobre la
naturaleza.
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Acompañan a la predicación de Jesús
para apoyarla y confirmarla. Las palabras
de Jesús no son solamente palabras, sino
que se acompañan con acciones.

Jesús no utilizó nunca los milagros para
beneficio propio, ni para llamar la atención
o para ofrecer un espectáculo a los curiosos. Tampoco los hacía para convencer a
los que no creían. Dijo en una parábola:
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso aunque resucite a un
muerto» (Lc 16,31). Jesús siempre realizaba los milagros para manifestar su misión
y su gloria.

Qué nos enseña la

•• ¿Cómo apoyan los milagros las enseñanzas de Jesús?

IGLESIA

1 Responde a estas preguntas en tu cuaderno:
•• ¿Por qué son tan importantes los milagros de Jesús?
•• Con sus milagros Jesús manifiesta que es un Dios cercano………..

2 Observa estas imágenes y relaciónalas con la frase que Jesús diría en cada
momento.
Increpó al viento y al oleaje

«Quiero, quedar limpio»

«Tu fe te ha salvado»

«Yo te lo mando, levántate»

3 Relaciona estas frases en tu cuaderno.

Los milagros nos muestran

perdona los pecados.

Jesús pide al enfermo

la proximidad del reino de Dios.

Jesús, a la vez que cura,

que tenga fe.

Los milagros anuncian

el poder de Jesús.
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JUEGO ESCÉNICO
Vais a hacer una representación teatral, escenificando lo que ocurrió en el milagro que hizo Jesús curando al ciego de Siloé.
Personajes: Jesús, el ciego, varios apóstoles, varias personas del pueblo, varios fariseos, los padres del ciego y un narrador.
Escenografía: Jesús va con sus apóstoles, ven a un ciego pidiendo limosna.

Ciego: 		 Una limosna, por caridad.
Apóstoles:

Rabí, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres?

Jesús: 		 Ni él pecó ni sus padres: ha sucedido para que se revele en él la acción de
Dios. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.
Narrador: 		 Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los
ojos y le dijo: (Jesús hace lo que cuenta el narrador).
Jesús:
Narrador:

Ve a lavarte en la alberca de Siloé.
Fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que le veían antes pidiendo
limosna comentaban:

Pueblo: 		 (Otra escena) ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? (Unos) Sí, es
él. (Otros) No es él, sino que se le parece.
Ciego: 		 Sí, soy yo. Estaba ciego y ahora veo.
Pueblo: 		 ¿Cómo te abrieron los ojos?
Ciego: 		 Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo que
fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista.
Narrador: 		 (Otra escena) Presentaron a los fariseos al que había sido ciego. (Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos).
Fariseo 1: 		 ¿Cómo has recobrado la vista?
Ciego: 		 Me aplicó barro en los ojos, me lavé y ahora veo.
Fariseo 2: 		 Ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado.
Fariseo 3:
Ciego:
Narrador:

Pero ¿cómo puede un pecador hacer tales señales? ¿Tú qué dices de él?
Que es un profeta.
Los fariseos no podían creer que hubiese sido ciego. Así que llamaron a sus
padres.

Fariseo 1: 		 (Otra escena) ¿Es este vuestro hijo que decís que nació ciego? ¿Por qué
ahora ve?
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Aprendemos
Este es nuestro hijo y nació ciego, pero no sabemos por qué ahora ve.

Narrador:

Llamaron por segunda
vez al ciego.

MÁS

Padres:

Fariseo 2: 		 Da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese
hombre es pecador.
Ciego: 		 Si es pecador yo no lo
sé. Lo cierto es que me
ha abierto los ojos.
Fariseo 3: 		 ¿Cómo te abrió los ojos?
Ciego: 		 Ya os lo he dicho, y no
me habéis creído. ¿No
será que os queréis hacer sus discípulos?
Fariseos:

Discípulo de él lo serás
tú. Nosotros somos discípulos de Moisés.

Ciego:

Es extraño. Jamás se ha
oído que alguien abriera
los ojos a un ciego de
nacimiento. Si ese no viniera de Dios, no podría
hacer estas cosas.

“Cristo curando al ciego”, de Del Parson.

Fariseos: 		 En pecado naciste, ¿y quieres darnos lecciones?
Narrador: 		 Y lo expulsaron. Jesús oyó que lo habían echado, y cuando lo encontró le
dijo:
Jesús: 		 (Otra escena) ¿Crees en ese hombre?
Ciego: 		 ¿Quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús: 		 Lo has visto. Es el que está hablando contigo.
Ciego: 		 (De rodillas) Creo, Señor.
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1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

Jesús realiza………….
Resucitando
……………

Sobre la
naturaleza
Multiplica panes
y……… y calma
la ……….

Expulsando
……………..

Curando
…………..

Cura personas
……….

Ciegos,
………….
leprosos

A Lázaro,
al hijo de la viuda
de……… y
a la………… de
Jairo

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno ayudándote
del esquema.
Jesús………….. milagros sobre la……………., …………… demonios, …………… enfermos, …………. muertos.
Multiplica…………. y peces y …………la tempestad. Cura a ………… poseídas. Cura a
……, paralíticos y ……………
Resucita a su amigo………….., al ………… de la ………….. de Naín y a la hija de ……………..

3 Canción: HACIENDO EL BIEN.
4 Escuchamos.
En silencio disfrutamos de la melodía de
esta canción y la escuchamos con
atención para saber responder
a estas preguntas:
•• ¿Qué mundo será el del reino de Dios?
•• ¿Cómo andaba Jesús por
el mundo?
•• ¿Qué milagros hacía Jesús?
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¡Cuánto he

APRENDIDO!

5 Saber hacer.
Completa en tu cuaderno:
Debemos confiar en Jesús porque:
•• Se compadecía
de……………………….
•• Lo que decía con palabras
lo…………………………….
•• Nos demuestra que ha llegado el reino de Dios
con………………….
Busca en Mt 11,2-6 y en Lc 7,18-23 y
escribe en tu cuaderno las palabras
que Jesús transmite a Juan el Bautista y explica la relación que tienen con
las afirmaciones anteriores.

“Juan Bautista”, de
Annibale Carracci.

Aprende
•• Los milagros son signos del reino de Dios.
•• Los milagros de Jesús enseñan que el Reino ya ha comenzado y manifiestan el
poder y el amor de Dios. Invitan a todos a creer en Jesús y a confiar en lo que nos
anuncia.
•• Jesús hizo milagros porque quería decirnos que con él ha llegado el reino de Dios
y que creamos y confiemos en él.

Autoevaluación
Escribe en tu cuaderno:
•• Lo que más me ha gustado y motivado de este tema es…
•• Analiza la atención prestada a tus profesores y compañeros durante la realización de
este tema y puntúate del 1 al 5.
•• ¿Qué es lo que más has comentado con tus compañeros sobre este tema?
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¡VERDADERAMENTE
HA RESUCITADO EL SEÑOR!

Miramos la

VEO

Describe lo que ves en la fotografía.
¿Qué hace esa persona?

VIDA

PIENSO
La naturaleza recobra vida en prim
avera, ¿qué nos recuerda en relació
n con
Jesús?
La naturaleza revive, pero volverá
a morir en el invierno. ¿Y Jesús?

ME PREGUNTO

avera?
¿Por qué es tan maravillosa la prim
os tan contentos el Domingo
¿Por qué los cristianos nos sentim
de Resurrección?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• ¿Qué sentimientos te suscita la primavera?
• ¿Por qué la gente se emociona al contemplar a un niño recién nacido o una plantita
que brota en primavera?
• ¿Qué sientes ante la resurrección de Jesús?
• ¿Te alegra saber que Jesús venció a la muerte? ¿Por qué?

¿LO SABES?
Fíjate en la fotografía y completa
estas frases en tu cuaderno:
••La noche de Pascua se celebra…………………. con
el fuego representamos
la……………………
••La luz que nos ilumina
es la luz de…………….
el cirio pascual es símbolo
de…………………..
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Sepulcro vacío
El primer día de la semana, al rayar el alba, María Magdalena, María de Santiago y Salomé
fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. Encontraron corrida la piedra del sepulcro; entraron, pero no encontraron el cadáver de Jesús. Se les presentaron dos jóvenes
con vestidos refulgentes y les dijeron:
—¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
Fueron a decírselo a los apóstoles, pero ellos no las creyeron. Pedro se levantó y corrió al
sepulcro. Se asomó y vio solo las sábanas y el sudario (Lc 24,1-11).

Jesús se aparece a María Magdalena
María Magdalena estaba junto al sepulcro llorando,
cuando Jesús se le acercó y le dijo:
—Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella tomándolo por el hortelano, le dijo:
—Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo
has puesto y yo iré a recogerlo.
Jesús le dijo:
—¡María!
Ella se volvió y exclamó en hebreo:
—¡Rabbuni! (que significa «maestro»).
Le dijo Jesús:
—Suéltame, que aún no he subido al Padre.
(Jn 20,11-17)

Aparición a los discípulos
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo:
—La paz esté con vosotros.
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al
Señor. Jesús repitió:
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—La paz esté con vosotros. Como el padre me envió, así os envío a vosotros.
Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a
quienes se los retengáis les serán retenidos (Jn 20,19-23).

Aprendemos de la

El saludo de Jesús

BIBLIA

Jesús resucitado se presenta ante sus apóstoles y les saluda con el típico saludo judío: ¡Shalom!, «paz». Los apóstoles,
temerosos y acobardados después de la muerte de Jesús, necesitaban que el
Maestro los tranquilizase. La presencia de Jesús les da paz y tranquilidad. Este
saludo cobraba en sus labios una resonancia especial. Sus apóstoles, aunque
estaban un tanto confundidos, volvían a sonreír.

1 Comprensión.
•• ¿Quiénes iban a embalsamar a Jesús?
•• ¿Qué les dijeron los jóvenes que estaban
junto al sepulcro?
•• ¿Qué le dice María Magdalena al que
creía que era el hortelano?
•• ¿Por qué estaban con las puertas cerradas los discípulos?
•• ¿Qué saludo les da Jesús?

2 Localización.
•• Buscad en el evangelio de san Juan el capítulo 20 y leedlo entero.

El primer día de la semana
Los evangelios hablan del primer día de la
semana, como el día de la resurrección de
Jesús. Los cristianos empezaron a llamarle
«dies Domine», que si lo traducimos del latín significa día del Señor. Así es como nació nuestro domingo. Para el pueblo cristiano este era y es el día más importante de la
semana, porque es el día en que nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesús.

•• Consulta Lc 24,13-49 y explica lo que
nos narra el evangelista.

3 Mensaje.
Ordena en tu cuaderno estas palabras y lee el
mensaje de las frases.

¿Por qué entre los vive muertos al que buscáis?
A perdonéis quienes pecados
los serán le perdonados

ME QUEDO CON
Completa estas frases en tu cuaderno:
• Jesús resucitó y se apareció a………………..
• María Magdalena lloraba desconsolada pensando…………
• Los discípulos se alegraron…………………………………………………………..
• Los ángeles les dijeron que…………………………………..
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O
JESÚS HA RESUCITADJesús
se hace presente
Dios rescató a Jesús
de la muerte

Los apóstoles estaban encerrado
s por
miedo a los judíos, pero después
de la
resurrección de Jesús y de la ven
ida del
Espíritu Santo pierden el miedo e
insisten
una y otra vez en que Dios rescat
ó a Jesús de la muerte resucitándolo.
En el primer discurso, Pedro así
se lo
dice a los numerosos judíos, ven
idos de
todas partes, que le escuchaban:
«Israelitas, escuchadme: Dios acreditó ant
e vosotros a Jesús el Nazareno con los mil
agros,
prodigios y señales que hizo por me
dio de
él. Conforme al plan proyectado y pre
visto
por Dios, os lo entregaron, y vos
otros lo
matasteis crucificándolo; pero Dio
s lo ha
resucitado, rompiendo las ligaduras
de la
muerte, pues era imposible que la
muerte
dominara sobre él» (He 2,24-25).

Los cuatro evangelistas nos relatan que Jesús
resucitó al tercer día después de su muerte, tal
como él había anunciado antes de morir. El primer día de la semana, el domingo, se apareció a
María Magdalena, quien se lo comunicó rápidamente a los discípulos. Pedro y Juan corrieron al
sepulcro y lo encontraron vacío.
Al atardecer se apareció en el cenáculo a los
discípulos, donde estaban encerrados por miedo a los judíos. Les saludó con: «La paz sea con
vosotros» y les enseñó las heridas de sus manos
y de su costado. Volvió a aparecerse de la misma manera ocho días después, y se dirigió a Tomás, porque al estar ausente la primera vez que
se apareció, no creía que hubiese resucitado.
Acompañó en su viaje, al pueblecito de
Emaús, a dos discípulos, que dejaban Jerusalén
e iban comentando, muy tristes, la muerte de
Jesús. Lo conocieron en su casa al partir el pan.
Se hizo presente junto al lago de Tiberíades
y almorzó con sus discípulos unos peces que
ellos habían pescado.

Testimonio de Pedro después de curar a un lisiado
que pedía limosna en la puerta del templo
Un lisiado, que mendigaba en la puerta del
templo, les pidió limosna a Pedro y a Juan.
Pedro le dijo: «No tengo dinero, pero te doy
lo que tengo: En nombre de Jesús, el Nazareno, echa a andar. Lo tomó de la mano
y de un salto se puso en pie». Multitud de
gente se arremolinó al conocer el milagro.

Pedro entonces se dirigió al pueblo con estas palabras: «El Dios de Abrahán, de Isaac y
de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros
entregasteis y renegasteis ante Pilato. Pero
Dios le resucitó de entre los muertos, nosotros somos testigos de ello» (He 3,13-16).

Testimonio de Pedro ante el Sanedrín
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Llamados Pedro y Juan a la presencia del Sanedrín por la curación del tullido,
Pedro repitió casi las mismas palabras que había dicho a los judíos: «Jefes del
pueblo y ancianos de Israel, ya que se nos pide cuentas por el bien que hemos
hecho a un hombre enfermo y se nos pregunta de qué modo ha sido curado,
sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este se encuentra sano
ante vosotros en virtud del nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó de entre los muertos» (He 4,9-11).

Qué nos enseña la

•• Jesús se apareció junto al sepulcro a Juan y a Pedro.

IGLESIA

1 Copia en tu cuaderno y contesta SÍ o NO:
•• Jesús se apareció primero a María Magdalena.
•• El saludo de Jesús era: «La paz esté con vosotros».
•• Pedro curó a un lisiado en nombre de Jesús.

2 Escribe en tu cuaderno qué momentos concretos representan estas imágenes.
A

B

C

D

3 Completa estas frases en tu cuaderno:
•• Jesús se apareció a sus discípulos y les mostró…………………………………..
•• Dios ha glorificado a su Hijo, al que vosotros ………………………………….
•• Dios resucitó a Jesús librándolo………………………………………
•• Este lisiado ha sido curado por el ……………………………………….

4 Busca en Internet obras de arte escultóricas o pictóricas en las que aparezcan los encuentros de Jesús resucitado con diferentes personas.
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La Nueva Pascua
La Iglesia considera que la Pascua de Resurrección es la principal fiesta cristiana por varios
motivos:
•• Porque, como dijo san Pablo: «Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe».
•• Porque Jesús ha sido el primero en resucitar y su resurrección garantiza que también
nosotros resucitaremos como él.

Vivir la Pascua
de Jesús
Los cristianos vivimos
la Pascua de Jesús si
seguimos su ejemplo y
cumplimos lo que nos enseñó en la Última Cena. Es
decir, sirviendo y amando a los
demás como lo hizo Jesús, sin
reservas, sin discriminar a nadie y poniendo
por delante los intereses de los demás.
Si así vivimos la Pascua, pasamos de la
muerte, que es el pecado, a la resurrección,
que es la reconciliación con Dios y con los
hermanos. Resucitar es estrenar una vida
nueva cada día.

Jesús resucitado en medio de
los cristianos
Jesús estará presente en medio de nosotros si hacemos las obras que él quiere. Si
nos interesamos por las personas que nos
rodean y procuramos su bienestar, si ofrecemos nuestra ayuda a quien la necesita, si
luchamos contra la soledad y la tristeza de
las personas, si compartimos lo que tenemos con los más necesitados, si acogemos
a los emigrantes sin recelos…
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Signos actuales de la presencia de Jesús entre nosotros
La beata Teresa de Calcuta fundó las Misioneras de la Caridad. Estas hermanas han
decidido poner su vida al servicio de los
más pobres y los que son despreciados por
la sociedad. Son mujeres que oran mucho
y trabajan sin descanso. No tratan de convencer a los demás de su fe, simplemente
dan cariño, sirven a los que las necesitan sin
esperar nada a cambio, acompañan a los
que están solos y dan esperanza a los enfermos y a las personas abandonadas. Ellas
nunca pierden la alegría a pesar de realizar
tareas que la mayoría de la gente no haría.
¿Cuál es su secreto? Su vida es una oración
continua y consideran que lo que hacen con
cada una de estas personas desgraciadas
es como si se lo hicieran a Jesús.
Estas hermanas y otras muchas personas que ofrecen desinteresadamente su
trabajo e incluso su vida por los demás son
auténticos signos de la presencia de Jesús
hoy entre nosotros.

Aprendemos

•• Cada vez que las personas cambian el pecado por buenas acciones se vive la Pascua porque…..
•• La resurrección de Jesús es garantía de………………………………..
•• La Pascua es la fiesta más importante de los cristianos porque……………………..

Pastores con olor a ovejas

MÁS

1 Completa estas afirmaciones en
tu cuaderno:

El papa Francisco quiere que sus sacerdotes también se empapen de realidad y se desplacen a las periferias de
las ciudades donde hay sufrimiento.
Que sean pastores con olor a ovejas,
pastores en medio de su rebaño.

2 Escribe en tu cuderno en qué
situaciones Jesús se hace presente hoy.

Hacer «encontrable»
a Jesús resucitado
3 Busca en Internet diversas actividades de los misioneros y
misioneras, de la organización
de Manos Unidas y de los voluntarios de diversas asociaciones,
bien en el Tercer Mundo o también en nuestras ciudades.
4 Lee al lado los comentarios del
papa Francisco y explica a tu manera qué es eso de ser pastores
con olor a oveja y en qué consiste
hacer a Cristo «encontrable».

Que la celebración de la Pascua sirva
para caminar en el mundo como Jesús
y para hacer de nuestra existencia un
signo de amor para nuestros hermanos, especialmente para los más débiles y los más pobres. Y así lo haremos
«encontrable» para muchas personas,
con las que nos encontramos en nuestro camino. Si somos testigos de ese
Cristo vivo, mucha gente encontrará a
Jesús resucitado en nosotros, en nuestro testimonio.
Papa Francisco,
Ángelus del 8 de marzo de 2015
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1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

Jesús

Murió en la …………

Dios, su Padre, lo……….. al tercer día

Se apareció

A María …

y a…….. en el lago………….

a los … en el cenáculo

a dos discípulos de …..

Pedro dio testimonio de su …………..

Ante el………,

ante los ancianos y el ……………
cuando curó al………….. del templo

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno ayudándote
del esquema.
Jesús……..en la cruz. Dios, su……….lo resucitó al…………..
Se apareció a …………. Magdalena, a los discípulos en el………., a dos ………. de Emaús
y a sus discípulos en el………. de Tiberíades.
Pedro dio…………….. de su resurrección ante el pueblo, cuando…….. al lisiado del ……….
y ante los …………. y el Sanedrín.
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¡Cuánto he

4 Escuchamos.
En silencio disfrutamos de la melodía de esta canción y la escuchamos con atención
para saber responder a estas preguntas:
•• ¿Cómo nos demostró su amor Jesús?
•• ¿Con qué se hizo vida su entrega?

APRENDIDO!

3 Canción: JESÚS NOS QUISO TANTO.

•• ¿Qué llegó con Jesús?

5 Saber hacer.
•• ¿Qué hacen muchos religiosos, religiosas
y seglares voluntarios que dedican su
vida a los demás para mostrar que Jesús
resucitado está hoy entre nosotros?
•• ¿Qué puedes hacer tú?
•• Pregunta a tu profesor/a en qué grupo de
voluntarios podríais participar vosotros.

Aprende
•• Jesús resucitó al tercer día según se lo había dicho a sus discípulos.
•• Quiere decir que Jesús, después de morir
y ser sepultado, fue devuelto a la vida por
el poder de Dios, su Padre, para no morir
jamás.
•• Con la resurrección Cristo realiza la promesa de Dios a favor de los hombres: darles la vida nueva que no tendrá fin.
•• Nosotros participamos de su resurrección si creemos que Jesús ha resucitado
y, bautizados, esperamos resucitar algún
día con él.

Autoevaluación
Escribe en tu cuaderno:
•• ¿Qué consideras que es lo más
importante de lo aprendido en
esta unidad?
•• La resurrección de Jesús, ¿aporta esperanza a nuestras vidas?
¿Cómo?
•• Comenta con tus compañeros y
profesores por qué es tan importante que mantengamos la presencia de Jesús resucitado hoy
entre nosotros.
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«PADRE, QUE SEAN UNO»

Miramos la

¿Quién preside la celebración?
ean?
¿Qué variedad de personas le rod

VIDA

VEO

PIENSO
¿Qué esperan del papa Francisco

?

ME PREGUNTO

¿Por qué tanta gente permanece
unida junto al Papa?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• ¿Qué es lo que más admiras de estas reuniones de gente entorno al Papa? Escribe
frases con cada una de estas palabras:

Fe, acogida, cordialidad, unidad, solidaridad
• ¿Qué sentimientos te producen estas reuniones?

¿LO SABES?
Completa las frases en tu cuaderno con las palabras de los recuadros:
••…………….confirmó a Pedro como cabeza del grupo de sus apóstoles.
••Los papas son los sucesores de ………………..
••La Iglesia no es el ……………., es el pueblo de Dios.

templo
san Pedro

Jesús
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l mundo.
«Vosotros sois la luz de
la cima de
Una ciudad situada en
ultarse. No
un monte no puede oc
para para
se enciende una lám
sino para
ocultarla en una vasija,
ro y que
ponerla en el candele
e están en
alumbre a todos los qu
o vuestra
casa. Brille de tal mod
mbres que
luz delante de los ho
buenas y
vean vuestras obras
dre, que
glorifiquen a vuestro Pa
5,14-16).
está en los cielos» (Mt

Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; pues los que habéis sido bautizados en
Cristo os habéis revestido de Cristo. No hay judío
ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre
ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán, herederos según la promesa.
(Gál 3,26-29)
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Aprendemos de la

BIBLIA

1 Comprensión.
•• ¿Qué cosas no se pueden ocultar según el Evangelio?
•• ¿Con qué compara Jesús las buenas obras de los cristianos?
•• ¿Con qué ropa se visten los cristianos bautizados?
•• ¿A quién iguala el Bautismo?
•• ¿Por qué los cristianos no debemos ocultar las buenas obras que hacemos?

2 Localización.
•• ¿A qué libros del Nuevo Testamento pertenecen los textos elegidos?
•• Busca en tu Biblia los textos seleccionados.

3 Mensaje.
Selecciona la respuesta verdadera:

•• Los cristianos nos tenemos que
distinguir:

a.
b.
c.

por nuestra sabiduría,
por el buen humor,
por nuestras buenas obras.

•• Por el Bautismo somos iguales:

a.
b.

los hombres y las mujeres,

c.

los hombres mandan sobre las
mujeres.

•• Ser luz significa:

a.

alumbrar a los demás con una linterna,

b.
c.

dar testimonio,
trabajar mucho.

los hombres son más importantes que las mujeres,

•• Por el Bautismo:

a.

los judíos conservan sus antiguos
privilegios,

b.
c.

todos somos libres,
algunos hombres son esclavos.

ME QUEDO CON
Completa en tu cuaderno:
• El bautismo nos hace libres e iguales a todos.
• Los cristianos debemos ser luz para ……………………………….
• Los seguidores de Cristo somos ………………………………….
• Lo más importante que nos hizo Jesús fue hacernos ………………………
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El pueblo de dios
El primer pueblo de Dios estaba formado
por el pueblo de Israel. Sus miembros estaban unidos por la fe en el mismo Dios, la
descendencia, el idioma y las tradiciones religiosas. Dios lo escogió para que fuera su
pueblo y Él ser su Dios.
El nuevo pueblo de Dios está formado por
todas las naciones de la tierra. Nos une la fe
en Cristo resucitado y en su mensaje. Todas
las personas son llamadas a formar parte
de este nuevo pueblo de Dios que abarca el
mundo entero.

Estructura y composición
de la Iglesia

Los cristianos, seguidores de Jesús,
formamos la Iglesia. La Iglesia es un
signo visible del amor del Padre. La
misión de la Iglesia es celebrar la fe
en Jesús, anunciar la Buena Nueva
del Evangelio por todo el mundo y
construir el reino de Dios aquí en la
tierra.

Se entra a formar parte de él por la fe y
mediante el Bautismo. Todos los bautizados
formamos la Iglesia.
En la Iglesia todos somos necesarios. Hay
diversas funciones, pero el Espíritu que nos
une y se manifiesta en cada uno de nosotros es el mismo. Cada uno ejerce su misión
contribuyendo al bien de la comunidad.
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San Pablo dice que los cristianos
somos miembros de un solo cuerpo:
la Iglesia. Así como en el cuerpo humano cada miembro realiza una función diferente, cada miembro de la
Iglesia desempeña una función. Por
eso hay que diferenciar entre el Papa,
los obispos, los sacerdotes o presbíteros, los diáconos, los religiosos, las
religiosas y los fieles seglares. En el
cuerpo, todos los miembros se ayudan. Sufren cuando un miembro sufre y se alegran cuando un miembro
está alegre. Así debemos comportarnos todos los cristianos.

Qué nos enseña la

Características para pertenecer
al pueblo de Israel

Características para pertenecer
al nuevo pueblo de Dios

Fe en Dios

Fe en……………

Solo el pueblo de Israel

Todo el …………………………….

Nacer israelita

Recibir el ……………………………

IGLESIA

1 Compara las características del antiguo pueblo de Israel con el
nuevo pueblo de Dios y completa en tu cuaderno:

2 Completa estas frases.
La función de la Iglesia es:

Pueblo de Dios

Celebrar la ………………………..
Construir el ……………..………..

3 Distintos miembros de la Iglesia.
Escribe en tu cuaderno el nombre de sus cargos.
A

D

B

E

C

F

Todos los hombres están llamados
a formar parte del nuevo pueblo
de Dios. Por lo cual, este pueblo,
sin dejar de ser uno y único, debe
extenderse a todo el mundo y en
todos los tiempos para así cumplir
el designio de la voluntad de Dios
(Lumen gentium13).

Tenemos Madre
Dice el papa Francisco: «Nosotros no somos huérfanos,
tenemos madre: la madre María. Pero también la Iglesia es
madre. La Iglesia es ungida
madre cuando hace el mismo
camino de Jesús y de María; el
camino de la obediencia y del
sufrimiento. Estas dos mujeres
–María y la Iglesia– llevan adelante la esperanza que es Cristo. Nos dan a Cristo, generan
a Cristo en nosotros. Sin María
no hubiera estado Jesucristo;
sin la Iglesia no podemos seguir adelante».
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uia
su diócesis y actuar en su parroq
como su representante.
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Los obispos

Los obispos son
los sucesores de
los
apóstoles. Junto
con el Papa, cu
mplen la misión de
Jesús de guiar y
servir a la Iglesia. Fo
rman el colegio ep
iscopal, que reúne
a los obispos de to
do
el mundo.
La misión del ob
ispo es dirigir su
diócesis, presidir
el consejo de pre
sbíteros y mantener
la unidad de la fe
de
acuerdo con el co
legio episcopal.

Los diáconos

Tienen su origen al princ
ipio del cristianismo cuando los após
toles los eligieron para que les ayud
asen a atender
las necesidades de la co
munidad. Actualmente colaboran co
n los obispos
y sacerdotes en la tare
a de anunciar
y celebrar la fe. Ayudan
en la administración de las parroqu
ias y en la celebración de la Eucaristía
proclamando
el Evangelio.

Los laicos

Los laicos son cr
istianos que perte
necen al pueblo de
Dios. Forman par
te
activa de la com
unidad. Dan test
imonio del Evangelio
donde viven y trab
ajan. Intentan cons
truir un mundo m
ejor
y ser testigos ante
los demás del am
or
que Dios nos tiene
.

Aprendemos

MÁS

1 Identifica la misión de estas personas dentro de la
Iglesia y anótala en tu cuaderno.

Las catedrales
Las catedrales son grandes iglesias
construidas en la ciudad principal de
la diócesis, donde tiene su residencia
el obispo. Son templos grandiosos
para ensalzar la grandeza de Dios.
Los principales estilos arquitectónicos en que se han construido las catedrales son: el románico, el gótico y
el renacentista. Últimamente se han
edificado catedrales muy modernas
como la de Brasilia, que es la capital
de Brasil.

2 Relaciona en tu cuaderno la tarea con el
miembro de la Iglesia que la desempeña
principalmente.

1 Obispo
2 Presbítero
3 Religiosos
4 Laicos
5 Diáconos

a) Dar testimonio de Jesús
b) Orar
c) Dirigir la diócesis
d) Animación en la fe
e) Predicar la palabra

PAX CHRISTI
Pax Christi, es decir, «la paz de
Cristo», es un movimiento impulsado por laicos católicos para trabajar
por la paz. Se inició en Francia después de la II Guerra Mundial.
Pax Christi cree en el poder de la
oración, en el perdón, en la reconciliación, en la justicia y la no violencia
para lograr un mundo mejor.

3 Completa estas frases en tu cuaderno empleando las palabras adecuadas.

Religiosos y religiosas, presbíteros, Papa, obispos,
religiosas contemplativas
•• Los ………………… dirigen las parroquias en los pueblos y ciudades.
•• Los……………..y ……………. se consagran a Dios siguiendo su vocación religiosa.
•• La Santa Sede la ocupa el …………………………………
•• Las …………………………………..consagran su vida a la oración.
•• Los ……………………..gobiernan una diócesis.
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1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

La Iglesia FORMADA por

El Papa

Los obispos

sucesor de
………

sucesores
de……..

Los laicos

forman la
comunidad………..

Los sacerdotes

presiden
la………

Los religiosos/as

se consagran
a………

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno ayudándote
del esquema.
La Iglesia está…………. por el……………, sucesor de Pedro, por los …………., sucesores
de los apóstoles, por los …………….. que presiden la comunidad, por los ……….. que
forman la ……….cristiana y por los …………… y …………….. que se …………….. a Dios.

3 Canción: TANTO POR HACER.
4 Escuchamos.
En silencio disfrutamos de la melodía de esta canción y la escuchamos con atención
para saber responder a estas preguntas:
•• ¿Qué labores realizamos para la comunidad cristiana?
•• ¿Qué haces tú para ayudar a la comunidad?
•• ¿Quién ha creado este mundo?
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¡Cuánto he

•• Cantando en el coro de la Iglesia.
•• Leyendo algunas lecturas.

APRENDIDO!

5 Saber hacer.
Pregunta en tu parroquia cómo ayudan los laicos a la comunidad cristiana y escribe las respuestas en tu
cuaderno.

•• …………………………..

Aprende
•• La Iglesia es la gran familia de los que creen en Jesús y lo siguen; unida por los
mismos Sacramentos, tiene como pastores a los obispos.
•• La misión de la Iglesia es continuar la obra de Jesús en el mundo hasta el final de
los tiempos.
•• El Papa es el Romano Pontífice, Vicario de Cristo y sucesor de san Pedro. Los
obispos son los pastores de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles.

Autoevaluación
Escribe en tu cuaderno:
•• Lo que has visto más novedoso en esta unidad.
•• Cómo has trabajado el tema; si has escuchado a tu profesor/a, si has realizado los
ejercicios.
•• Piensa en tres cosas del tema que te gustaría comentar con tus compañeros.
85

IA
S
E
L
IG
A
L
N
E
S
O
IC
A
LOS L
Los laicos y el carisma
Laico significa «el que pertenece al
pueblo», y este es el sentido que tiene en el concilio Vaticano II: miembro
del Pueblo de Dios, bautizado, cristiano. Laicos son los cristianos que
no pertenecen ni a la vida religiosa ni
al clero. El concilio Vaticano II reconoce la importancia de los laicos dentro
de la Iglesia. Como bautizados gozan de los carismas, que son dones
que Dios concede gratuitamente a
los cristianos para que actúen en beneficio de la comunidad. El más excelente de todos los carismas es el
amor. Los laicos son como las manos
de Dios allí donde están o trabajan.
Intentan mostrar con su ejemplo que
Dios nos ama con un amor gratuito e
incondicional.

Manos Unidas
Manos Unidas es una asociación no gubernamental católica formada por laicos
voluntarios. Nació en 1960 en España.
Un grupo de señoras se unió para realizar una campaña contra el hambre en el
mundo. Desde el principio sus objetivos
fueron luchar contra el hambre, la mala
nutrición, la miseria, la enfermedad y la
falta de instrucción. Para ello se propusieron atacar la injusticia, el desigual reparto de los bienes y la insolidaridad.
Después de años de experiencia, vieron que la mejor manera de luchar contra todo esto era mejorar las condiciones
de vida del Tercer Mundo, con la colaboración activa de las personas beneficiadas. Por este motivo financian proyectos
de desarrollo en los países más pobres y
realizan campañas de sensibilización en
los países ricos.
Hoy día Manos Unidas colabora en
más de 1.000 proyectos de desarrollo
en multitud de países del Tercer Mundo.

86

Camino Neocatecumenal
Este camino fue iniciado por KiKo Argüello y
Carmen Hernández en Madrid, en las zonas
pobres de Palomeras Altas. Parten de una
reflexión de la forma de vida de las primeras
comunidades cristianas. La generosidad, la
disponibilidad para compartir todo, la participación en las celebraciones comunitarias de
la Palabra y de la Eucaristía de los primeros
cristianos inspiraron a estas dos personas
para iniciar su CAMINO.

El camino Neocatecumenal contempla tres
momentos principales:

a. El anuncio de la Buena Nueva que hacían
los apóstoles.
b. El periodo de conversión y formación llamado catecumenado.
c. El Bautismo.
Hoy día muchos miles de cristianos y cristianas siguen este Camino.

Tuve hambre y me disteis de comer
La crisis económica ha golpeado duramente a muchas personas. En toda España han surgido cientos de comedores
que dan alimento a los que nada o poco tienen.
En Zaragoza, la Parroquia de nuestra Señora del Carmen
da de comer todos los días a más de cien personas. En un
amplio local propio se ha instalado el
comedor y la cocina. Laicos volunJóvenes Valdeka
tarios de todas las edades trabajan
generosamente para preparar los
Los VDK o Valdeka (Valdecaballeros, el
alimentos y servirlos a cuantos se
nombre del pueblo donde iniciaron su
acercan a comer. Un fin de semana
experiencia) es una comunidad de laise pide en las misas limosna para
cos cristianos. Son jóvenes, antiguos
sufragar los gastos del comedor.
alumnos corazonistas, muchos de ellos
Los fieles responden con generosiuniversitarios, que se esfuerzan por dar
dad.
testimonio y comunicar el Evangelio.
Gracias a estas respuestas soCelebran la Pascua y, siguiendo el
lidarias cientos de personas recoejemplo de Jesús, buscan una expebran su dignidad y se sienten acogiriencia interior con Dios a la vez que son
das por los que tienen algo que dar,
portadores de esperanza en el mundo
aunque solamente sea su cariño y
rural o en barrios desfavorecidos. Los
su trabajo. Su recompensa será oír
miembros de este movimiento trabajan
de Jesús: «Tuve hambre y me discon los ancianos, con deficientes físiteis de comer».
cos y psíquicos o con drogadictos.
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EN LA EUCARISTÍA
RENOVAMOS EL
SACRIFICIO DE JESÚS
EN LA CRUZ

EN LA COMUNIÓN NOS HACEMOS
CUERPO DE CRISTO

Miramos la
fotogra¿Qué es lo que más resalta en la
fía?
¿Qué personajes se ven?
an la
¿Qué otras cosas ves que te llam
atención?

ME PREGUNTO

PIENSO

VIDA

VEO

¿Qué relación tiene la gran cruz con
el altar?
Los antiguos sacrificios de animales
ofrecidos a Dios se hacían sobre un
altar, en este altar se renueva un sacrificio, piensa cuál es.

¿Por qué en las grandes reuniones que se hacen con el Papa
se celebra siempre la Eucaristía?
¿Por qué acuden a estas reuniones tantos fieles cristianos?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
• ¿Qué sentimiento te produce ver la sagrada hostia, que es el cuerpo de Cristo, expuesta en la custodia? ¿Por qué?
• En la Última Cena Jesús instituyó la Eucaristía para quedarse siempre con nosotros.
¿Por qué lo hizo?
• Jesús en la cruz quiso dar la vida por sus amigos y por todo el mundo. ¿Qué sentimientos te produce ese acto tan generoso?

¿LO SABES?
•• ¿Qué renovamos cuando se celebra la Eucaristía?
•• ¿Qué se expone en la custodia?
•• ¿Bajo qué especies se quedó
Jesús en la Eucaristía?
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La Última Cena. Lavatorio de los pies
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo
Jesús que había llegado su hora, de pasar de este mundo al Padre, como había
amado a los suyos los amó hasta el fin.
Durante la cena, se levantó de la mesa, se
quitó el manto, se ciñó una toalla y, echando agua en una jofaina, se puso a lavar
los pies de los discípulos. Llegó, pues, a
Simón Pedro, el cual le dice:
—Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?
Jesús le replicó:
—Si no te lavo, no tendrás parte conmigo.

Simón Pedro dijo:
—Señor, no solo los pies, sino también
las manos y la cabeza.
(…) Después de lavarles los pies se sentó de nuevo a la mesa y les dijo:
—¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis el maestro y el señor; y
decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el
señor y el maestro, os he lavado los pies.
Yo os he dado ejemplo, para que hagáis
vosotros lo mismo que he hecho yo (Jn
13,1-15).

El Mandamiento Nuevo

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los
otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros. En esto reconocerán todos
que sois mis discípulos, en que
os améis los unos a los otros (Jn
13,34-35).
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Institución de la Eucaristía

Durante la cena Jesús tomó pan, lo
bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo:
«Tomad y comed. Esto es mi cuerpo
». Después tomó un cáliz, dio gracias y
se lo dio,
diciendo: «Bebed todos de él, po
rque esta
es mi sangre, la sangre de la nueva
alianza,
que será derramada por todos par
a remisión de los pecados» (Mt 26,26-28
).

Aprendemos de la
•• ¿Cuál es la primera acción que hace Jesús en la Última Cena?
•• ¿Quién se opone a que le lave los pies?

BIBLIA

1 Comprensión.

•• ¿Qué pretendía Jesús lavando los pies?
•• ¿Cómo conocerán todos que son discípulos suyos?
•• ¿Con qué hace Jesús la nueva alianza?

2 Localización.
•• Busca en el evangelio de san Juan los capítulos en los
que se narra la Última Cena.
•• Compara lo que dicen Mt 26,26-28, Mc 14,22-24 y Lc
22,19-20 y anota las semejanzas y diferencias.

3 Mensaje.
Elige las respuestas correctas:
•• Jesús lavó los pies a sus discípulos:

a.
b.
c.

porque era la costumbre,
para darles ejemplo,
porque los tenían sucios.

•• El Mandamiento Nuevo nos pide:

a.
b.
c.

que nos amemos,
que nos amemos como Jesús nos amó,
que nos amemos para que todos vean que somos
discípulos de Jesús.

Por primera vez el
Papa, en el lavatorio
de los pies, se los lava
a dos mujeres
Nunca se había hecho. Los
papas en la iglesia de San Pedro del Vaticano, los obispos
en sus catedrales y los sacerdotes en sus iglesias, el día de
Jueves Santo, lavan los pies a
doce personas, siempre varones. La misa de la Última Cena,
de 2013, el papa Francisco la
celebró en el centro penitenciario de Roma. Allí se arrodilló,
lavó los pies de los reclusos y
los besó. El Papa rompió otro
tabú al lavar los pies, no solo a
hombres, sino que incluyó en el
lavatorio a dos mujeres (como
recoge la imagen de la página
anterior).

•• En la Eucaristía:

a.
b.
c.

Jesús se nos da como alimento,

El Mundo,
29 de marzo de 2013.

Jesús se nos da como bebida,
Jesús establece la nueva alianza con su sangre.

ME QUEDO CON
Completa en tu cuaderno
• Con el ejemplo de humildad que nos da Jesús………………………..
• Con lo que significa el……………………………………….
• Con el amor que nos muestra Jesús al……………………………
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LAVAR LOS PIES
Servicio de entrega a los demás
Entre los judíos, antes y en la época de Jesús lavar los pies era una atención que se tenía con los visitantes y caminantes. Abrahán
quiso lavar los pies del señor y de los dos
ángeles que le visitaron junto a la encina de
Mambré. Generalmente este era un trabajo
de esclavos y de criados. Jesús, lavando los
pies a sus discípulos, lo convirtió en un acto
de servicio y de entrega a los demás.
Preparaba Jesús, de esta manera, la entrega total de su cuerpo y de su sangre en la
Eucaristía. El Jueves Santo la Iglesia realiza
esta ceremonia del lavatorio de los pies, expresando la relación que existe entre comulgar y servir.

Jesús celebró la Pascua judía

La Pascua era la festividad más imp
ortante
del pueblo de Israel. En ella celebr
aban los
hebreos el paso del mar Rojo y la
liberación
de la esclavitud que sufrieron en Eg
ipto.
Jesús quiso servirse de este sim
bolismo
de la Pascua para presentarse
él mismo
como la verdadera liberación del
pecado y
de la muerte, la definitiva victoria
del amor,
amor supremo que se iba a consum
ar con
su sacrificio y muerte en la cruz.
En la Pascua, los judíos, reunidos
por familias, comían un cordero de pocos
meses
acompañado de pan sin levadura
y de vino.
Jesús da a estos alimentos una nue
va significación: el cordero pascual es el
mismo Jesús, que va a ser sacrificado, y qu
e ahora se
entrega bajo las especies del pan
y del vino.
Su sangre sella la nueva alianza
anunciada
por los profetas.

La nueva alianza
Una alianza es un pacto, un acuerdo
entre dos. Dios estableció con Moisés
y su pueblo una alianza. Hizo de los
israelitas su pueblo elegido, comprometiéndose a amarlo y ayudarlo, y los
israelitas se comprometieron a cumplir los diez mandamientos.
En la Última Cena Jesús hizo una nueva
alianza ante Dios y toda la humanidad. En
ella, la relación de Dios con las personas
está basada en el amor. Jesús, sabiendo
que su final estaba cerca, quiso dejar a
sus discípulos la prueba más grande de su
amor, sellando, con la entrega de su cuerpo y de su sangre, la nueva alianza:
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«Que Jesús, el Señor, en la noche que
fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo

“La Ultima Cena”, de Juan de Juanes.

partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se
entrega por vosotros; haced esto en memoria mía”. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: “Este cáliz es la
nueva alianza sellada con mi sangre; cada
vez que la bebáis, hacedlo en memoria
mía”» (1Cor 11,23-25).

Qué nos enseña la

IGLESIA

1 La Última Cena de Jesús con sus discípulos contiene tres hechos
fundamentales. Escríbelos en tu cuaderno indicando por qué son
importantes.
2 Reproduce este esquema en tu cuaderno y complétalo:

ANTIGUA ALIANZA

NUEVA ALIANZA

Se estableció en
Se estableció entre
Su ley es

3 Escribe en tu cuaderno qué gestos y qué palabras hace y dice el sacerdote
en la celebración de la Eucaristía, reproduciendo los gestos y las palabras
de Jesús en la Última Cena:

GESTOS

PALABRAS

4 Escribe en tu cuaderno cómo se llama el momento que reproduce esta imagen y anota el nombre de los objetos que ves en las manos del sacerdote.
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CORPUS CHRISTI

Este cuadro es una versión actualizada de la
Última Cena de Jesús con sus discípulos. Jesús está en el centro de la imagen y es el único
que permanece erguido. Los apóstoles tienen
una postura de adoración. Se ven los símbolos
de la Eucaristía: dos trozos de pan y un vaso

CORPUS CHRISTI
La Iglesia, desde muy antiguo, estableció
una fiesta para honrar el Cuerpo de Cristo,
presente en la Eucaristía. Los obispos, los
sacerdotes y los fieles lo acompañan por
las calles de su pueblo o ciudad, bellamente engalanadas con alfombras de pétalos
de rosas.
El pueblo cristiano siempre ha tenido fe
en la presencia de Jesús en la Eucaristía,
bajo las especies del pan y el vino. En esta
fiesta damos culto especial a la Eucaristía
y la Iglesia saca en procesión, expuesto en
la custodia, el Cuerpo de Cristo.
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“El sacramento de la Última Cena”,
de Salvador Dalí.

transparente con vino. El fondo aparece lleno
de luz y se ve el cuerpo de un hombre, que representa a Jesús resucitado, abriendo los brazos y abrazando toda la escena. «Tomad, esto
es mi cuerpo y esta es la sangre de mi alianza
que será derramada por todos» (Mc 14,22-23).

Aprendemos

El Corpus Christi es una fiesta muy popular en muchos pueblos
y ciudades de España. Además de la misa solemne se celebran devotas
procesiones por la ciudad. El cuerpo de Cristo aparece expuesto en artísticas custodias; se adornan los balcones y en las calles se hacen maravillosas alfombras de flores para que pase el Santísimo.

MÁS

CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Son especialmente famosas las procesiones que se hacen en Toledo, Granada, La Orotaba, (Tenerife), donde las calles están cubiertas de
alfombras hechas con pétalos de rosas, y en Daroca (Zaragoza), donde
sacan sus corporales que contienen gotas de sangre de Cristo.

CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD
El día del Corpus recordamos el mandamiento nuevo de Jesús. Cantamos: «Donde hay caridad y amor, allí está el Señor».
La Eucaristía es una prueba manifiesta del
amor de Dios por todas las personas. Si los
cristianos compartimos el pan y el vino de
la Eucaristía, también debemos compartir

SAN PASCUAL BAILÓN
San Pascual Bailón es un santo especialmente amante de la Eucaristía. Nació en Torrehermosa, provincia de Zaragoza. Cuando cumplió 24 años
ingresó como humilde lego en
un convento franciscano en
Valencia. Estuvo en varios conventos, pero donde desarrolló
más sus obras de caridad

y ser generosos. Por este motivo, la Iglesia une el día de la Caridad con la fiesta del
Corpus. Cáritas organiza actos y colectas
para realizar sus obras. Por una parte se
preocupa de los más necesitados y excluidos de la sociedad y defiende con su ayuda
la dignidad de todas las personas.
fue en Villarreal, allí era muy querido, sobre
todo por los pobres. A pesar de ser fraile
lego, llegó a ser muy versado en cuestiones
teológicas. Su muerte causó una gran conmoción en todo el reino de Valencia, dada
su fama de santidad. Muy pronto fue canonizado. En 1897, León XIII lo proclamó patrono de la Obra y Congresos Eucarísticos.
A san Pascual Bailón se le representa en actitud de adoración frente a una custodia con
el Santísimo sobre una nube.

1 Responde en tu cuaderno:
•• ¿Por qué el día del Corpus Christi se celebra el día de la Caridad?
•• ¿Cómo se adornan las calles para la procesión del Corpus?
•• ¿Qué tiene de especial la celebración del Corpus en Daroca?
•• ¿Cuáles son las actividades principales que realiza Cáritas?
•• ¿Qué dos cosas muy importantes hacía san Pascual Bailón?
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1 Copia y completa en tu cuaderno este esquema ayudándote del resumen.

Jesús En la Última…………

Lava los
………
a los………

nos da el
mandamiento
……………
del amor

establece
la……….. alianza
de Dios con
la………..

2 Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno y ayudándote del esquema.
Jesús en la …………… Cena …………. los pies a los discípulos.
Nos da el …………………. nuevo. Mandamiento del …………..
………………. la Eucaristía, transforma el pan en su…………. y el
………….. en su sangre. Establece la nueva………… de …………
con la humanidad.

3 Canción: EN LA ÚLTIMA CENA.
4 Escuchamos.
En silencio disfrutamos de la melodía de
esta canción y escuchamos atentos para
responder a estas preguntas:
•• ¿Qué comparte Jesús con nosotros en la
Eucaristía?
•• ¿Cómo quiere vernos Jesús a sus discípulos?
•• ¿Qué quiere que seamos?
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Instituye
la……………

transformando el ………..
en su cuerpo
y el vino en su
…………

¡Cuánto he

•• Confeccionad un mural en el que aparezcan los
símbolos de la Eucaristía: el pan y el vino;
así como los objetos sobre los que se
depositan: la patena y el cáliz. Poned
también el crucifijo, que siempre
está sobre el altar, porque en la
Eucaristía reproducimos el sacrificio de la cruz.

APRENDIDO!

5 Saber hacer.
•• El próximo día que vayas a misa fíjate en los gestos que hace el sacerdote y en las palabras que dice durante la celebración de la
Eucaristía y escribe en tu cuaderno aquello que más te llame
la atención.

Aprende
•• Jesús nos enseña con el lavatorio de los pies que los cristianos en la vida debemos
tener una actitud de servicio a los demás.
•• La Eucaristía es el sacramento que Jesús instituyó en la Última Cena, por el cual
nos da a comer su cuerpo resucitado y su sangre resucitada y se hace presente
entre nosotros.
•• La Eucaristía celebra día tras día la muerte y resurrección de Jesús por amor. Con
ella los cristianos damos gracias a Dios por el don de la vida y por su amor.
•• Jesús con el don de su vida establece la nueva alianza entre Dios y toda la humanidad.
•• El mandamiento nuevo de Jesús es: «Amaos unos a otros como yo os he amado».

Autoevaluación
Escribe en tu cuaderno:
•• ¿Te ha motivado esta unidad para participar más activamente en la celebración de la
Eucaristía? ¿Cómo?
•• ¿Has participado y colaborado en la unidad con tu profesor/a? ¿Cuánto? Mucho, regular, poco… ¿Y con tus compañeros?
•• La relación de la Eucaristía con el sacrificio de la cruz es un tema básico en esta unidad. ¿Lo habéis comentado con los compañeros?
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CANCIONES
UNIDAD 1
CUIDEMOS EL MUNDO
Dios creó el mundo.
¡Sí, lo creó!
¿Cómo lo hizo?
Es un misterio.
¿Por qué lo hizo?
Fue por amor.
¿Y está bien hecho?
¿Y está bien hecho…?
¡Pues sí, señor!
¡Pues sí, señor!
¡Pues sí, señor!

¿Qué hacen los hombres?
Estropearlo.
¿Cómo lo hacen?
Contaminando.
¿Por qué lo hacen?
Por egoísmo.
¿Y está bien hecho?
¿Y está bien hecho?
¡No, no señor!
¡No, no señor!
¡No, no señor!

¿Y ahora qué hacemos?
Hay que cuidarlo.
¿Cómo lo hacemos?
Está en tu mano.
¿Por qué lo haremos?
Para salvarlo.
Todos unidos,
todos unidos.
¡Sí, sí señor!
¡Sí, sí señor!
¡Sí, sí señor!

UNIDAD 2
un libro misterioso
Un libro misterioso
que nos regala Dios.
La Biblia es un regalo
que nos acerca a Dios ( bis).
Dios eligió al pueblo de Israel,
les hizo mil promesas y le fue siempre fiel
El primero fue Abrahán,
luego Isaac, Jacob y más.
Yavé todopoderoso de su pueblo cuidará.
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El pueblo le fue infiel, incumplieron la Ley,
adoraron a otros dioses, olvidaron su fe.
A pesar de todo Dios les perdonó,
con los brazos abiertos a su pueblo acogió.
Habló por los profetas, prometió un Redentor
que los salvaría de la muerte y la opresión.
Entre todas las mujeres a María eligió
y en un pobre portal nació el Salvador.

UNIDAD 3
ABRAHÁN,
PADRE DE UN PUEBLO
Abrahán (Abrahán),
Abrahán (Abrahán),
Dios te hizo una promesa,
Abrahán, Abrahán,
tú creíste y se cumplió.
Patriarca de un gran pueblo,
elegido por Yavé.
Una tierra por promesa
donde mana leche y miel.

E Isaac así nació,
heredando las promesas.
Muchos más luego vinieron
para ser pueblo de Dios.

No tenía descendencia,
mas Yavé le prometió
que con Sara, aunque vieja,
tendría un hijo varón.

Y la fe le fue probada
cuando un día le pidió
que ofreciera en sacrificio
a su hijo y aceptó.

UNIDAD 4
LOS MANDAMIENTOS
Los mandamientos son diez
Y se resumen en dos:
Amar a Dios y a los demás.
Amar a Dios y a los demás.
Quiere mucho a tus amigos
y perdona al enemigo.
Al amar sin condición
se hace grande el corazón.
Amar a Dios y a los demás.
Amar a Dios y a los demás.
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CANCIONES
UNIDAD 5
SEGUIDORES DE JESÚS
Para seguir a Jesús
lo importante es ayudar.
Para seguir a Jesús
lo importante es el amor.
Para seguir a Jesús,
para seguirle,
para seguir a Jesús.
A un joven que era rico,
que lo hacía todo bien
le dijo: «Vende todo;
si santo quieres ser,
dalo todo y sígueme.
Dalo todo y sígueme.
luego ven y sígueme».

«Quisiera yo Jesús
seguirte de verdad
–le dijo entristecido–
mas no quiero perder
lo mío así, sin más,
lo mío así, sin más,
solo por los demás».
Para seguir a Jesús…
Santiago fue a pescar,
con Pedro, Andrés y Juan,
y vieron a Jesús
y oyeron su verdad.
Siguieron a Jesús,
siguieron a Jesús,
ayudando a los demás.

UNIDAD 6
HACIENDO EL BIEN
Jesús andaba por el mundo
haciendo el bien, haciendo el bien.
Jesús andaba por el mundo…
haciendo el bien.
Hablaba de un Reino
como una semilla
Que si la cuidamos
muy grande se hará.
Hablaba de ovejas,
talentos, banquetes,
haciendo que todo
sonara genial.
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Zaqueo se hizo rico,
a base de robar,
pensó al ver a Jesús:
«Señor voy a entregar
lo robado y mucho más,
lo robado y mucho más,
solo por los demás».

Jesús andaba…
Hacía milagros,
curando a leprosos,
a ciegos, a cojos,
quitando su mal.
Queremos tu Reino:
el cielo en la tierra,
que no haya más penas…
¡Un mundo de paz!

UNIDAD 7
JESÚS NOS QUISO TANTO
Jesús nos quiso tanto,
tanto, tanto,
nos quiso tanto,
que su vida nos dio.

Nos quiso hasta el final,
muriendo en una cruz.
Salvó a la humanidad.
con él llegó la luz.

Y Dios lo quiso tanto,
tanto, tanto,
lo quiso tanto,
que lo resucitó.

La entrega se hizo vida
con la resurrección.
La luz venció a la muerte:
¡Jesús resucitó!

Nos quiso hasta el final,
muriendo en una cruz.
Salvó a la humanidad.
¡Con él llegó la luz!
Los brazos extendidos,
abierto el corazón,
perdón al enemigo,
luchar con el amor.

UNIDAD 8
TANTO POR HACER
Tanto por hacer
en comunidad
cada uno tiene
su manera de ayudar (bis).
Unos cuentan la palabra,
que Jesús nos reveló.
Otros cuidan al enfermo
pues en él está el Señor.
Unos rezan en silencio
y por un mundo mejor.
Otros cantan mil canciones
que hablan desde el corazón.
Tanto por hacer…
Unos pintan o dibujan
con palabras de color.
Otros dan al que no tiene
la comida y el calor.

UNIDAD 9
EN LA ÚLTIMA CENA
En la Última Cena
Jesús se despide,
comparte con todos
el vino y el pan.

nos deja un legado,
nos pide un recuerdo:
que hagamos lo mismo
que nos enseñó.

Y así es como nace
nuestra Eucaristía,
Jesús que se entrega
por la humanidad (bis).

Servir al pequeño,
hacernos esclavos,
ser sus pies sus manos
para los demás.

Jesús por querernos
y por ayudarnos,
por vernos unidos
con lazos de amor,

Y un día en el cielo
Jesús nos espera
con la mesa puesta:
¡Qué felicidad!

Unos cuidan de este mundo
pues es obra del Señor.
Y otros dan toda su vida
y se entregan por amor.
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VOCABULARIO
Unidad 1:
Evolución: Desarrollo gradual de los organismos pasando de un estado
a otro.
Racista: Partidario del racismo, esto es, del odio entre razas.
Sendero luminoso: Movimiento revolucionario de Perú.
Unidad 2:
Amanuenses: Que escriben a mano.
Miniaturas: Pintura de pequeñas dimensiones.
Patrimonio de la humanidad: Que pertenece a todos.
Unidad 3:
Alianza: Pacto entre dos partes.
Nueva alianza: Se llama así a la alianza que hace Jesús entre Dios y
toda la humanidad.
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Aprendemos

PALABRAS

Unidad 4:
Celoso: No tolera que alguien le sea infiel con otros.
Expolio: Despojar a uno de lo suyo con violencia.
Ídolos: Falsos dioses.
Politeísta: Que da culto a varios dioses.
Unidad 5:
Sari: Nombre que recibe una tela india.
Sicómoro: Higuera egipcia de hojas parecidas a las del moral.
Unidad 6:
Soportales: Espacio cubierto a lo largo de un edificio.
Unidad 7:
Sanedrín: Consejo judío.
Sudario: Tela con la que se cubre el rosto de los difuntos.
Tiberíades: Mar de Galilea.
Tullido: Que ha perdido el movimiento de un miembro o de parte del
cuerpo.
Unidad 8:
Candelero: Objeto que sujeta la vela.
Catecúmeno: Que se prepara para recibir el Bautismo.
Neocatecumenal: Nuevos catecúmenos.
Ungir: Untar con aceite.
Unidad 9:
Custodia: Pieza de oro o de otro metal precioso, donde se coloca la
hostia, después de consagrada, para la adoración de los fieles.
Levadura: Producto que hace fermentar la masa para hacer el pan.
Pascua: Fiesta de los judíos. Significa paso del Señor.
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