Ejercicios semana del 4 al 8 de mayo
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Profesora: Rosana Alonso Cortázar
Correo para enviar las tareas: rosaa.alocor@educa.jcyl.es
Contenidos, explicaciones y tareas para una sesión
TODOS LOS GRUPOS DE 3º (A-B-C-D-E)
UNIDAD. EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN
1.La fe cristiana da sentido a la vida
El sentido de la vida es el significado, la orientación o la finalidad que una persona
da a todo lo que compone su vida. El sentido de la vida del cristiano arranca de una
certeza fundamental: sentirse amado por Cristo. Esto es lo que le ocurrió a Pablo de
Tarso, quien cambió su vida cuando comprendió que Cristo había muerto y
resucitado por él.
2.La conversión de Pablo
2.1 Explicación
La conversión de San Pablo al cristianismo es uno de los grandes hitos en la historia
de la Iglesia. Saulo de Tarso fue un estricto cumplidor de la ley judía y participó en la
persecución de los cristianos hasta que Jesús resucitado salió a su encuentro
camino de Damasco. El núcleo central de la conversión de Pablo es la revelación y
el conocimiento del mismo Jesucristo.
Pablo supo ver en el Evangelio un mensaje universal y dedicó su vida a anunciarlo a
los llamados “gentiles”, los que no provenían del mundo judía. San Pablo supo vivir
su fe con coherencia y fue clave en la expansión del cristianismo durante el s.I.
Recorrió Asia Menor (Arabia) y las principales ciudades del Mediterráneo
anunciando el Evangelio y fundando comunidades .(ej: Tesalónica y Corinto).

2.2. Visualiza estas escenas de la vida de San Pablo
https://www.youtube.com/watch?v=YrdXu8w0OYI
3. Dios nos invita a la conversión
Es un acto libre y voluntario del ser humano. La lista de personajes históricos y
anónimos que han decidido aceptar esa invitación es numerosa. Un ejemplo es el
rapero Grílex. Su testimonio es muy relevante.
3.1. Visualiza la entrevista a Grílex.
https://youtu.be/Oe9ca__LAK4.
4.Actividad.Responde a las preguntas.
a- ¿Qué lleva a las personas a buscar un cambio en su vida?.
b- Conoces la conversion de San Pablo y de Grílex. ¿Qué preguntas les harías si
tuvieráis la oportunidad?.¿Te llama la atención?
c-¿A quién admiras?. ¿Qué motivos tiene una persona para hacerse seguidor de
alguien a quien no conoce?

