Ejercicios semana del 11 al 15 de mayo
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Profesora: Rosana Alonso Cortázar
Correo para enviar las tareas: rosaa.alocor@educa.jcyl.es
Contenido, explicación y tareas para una sesión
TODOS GRUPOS DE 4º (A-B-C-D-E)
UNIDAD. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO
Un Dios liberador
1.Lectura de los textos “Dios escucha el clamor de su pueblo”, “Los profetas
mensajeros de Dios” y “Dios revela la salvación definitiva” (pág.37)
2.Explicación
La Biblia describe la acción liberadora de Dios. El dios liberador se hace presente en
la historia del pueblo de Israel y en la actualidad. Dios se comunica a través los
profetas por medio de la palabra y de la visión.
¿Qué es un profeta? Los profetas son hombres y mujeres elegidos por Dios para
que en su nombre denuncien con la palabra y acciones simbólicas las situaciones de
abuso, de superioridad e injusticia que sufre el pueblo.
Características:
-Autoridad: son mensajeros de Dios.
-Denuncia la injusticia social.
-Anuncia un futuro cargado de esperanza y la liberación (la llegada del Mesías)
-Finalidad: que se cumpla la alianza entre Dios y su pueblo en su doble dimensión
humana y religiosa.
-Muchos fueron perseguidos.
-Algunos intentan rechazar el encargo de Dios. (no se creían con fuerzas, eran
perseguidos).

El pueblo debe escuchar a los profetas o tendrá que responder ante Dios por su
actitud.
Los Libros Proféticos de la Biblia recogen datos biográficos, discursos, sentencias,
advertencias constantes al pueblo y a sus dirigentes para que no se apartaran de los
caminos de Dios. El profeta actúa como guardián de la alianza, denuncia situaciones
y anuncia la salvación.
Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel
Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.
3. Actividades
3.1. Define qué es para ti la libertad
3.1. Responde a estas preguntas y razona las respuestas:
a- ¿Crees que el mundo necesita nuevos profetas?.
b- ¿Quiénes podrían ser profetas hoy?. (personas que transmitan la palabra de Dios
o denuncien las injusticias actuales y anuncien un mundo mejor). Ej: Padre Ángel
(Mensajeros de la Paz) o Ignacio Ellacuría, jesuita asesinado en el Salvador en 1989
por defender los derechos humanos y la libertad.
3.2. Visualiza el vídeo sobre el misionero español Pedro Casaldáliga. Obispo emérito
de Sao Félix do Araguaia (Brasil).
https://www.youtube.com/watch?v=ybjBkZ9OXWM&feature=youtu.be
3.3. Entra en su cuenta de twitter y en la del Padre Ángel y escoge los tuits que
consideres proféticos
https://twitter.com/casaldaliga1?lang=es
https://twitter.com/padre__angel?lang=es

