Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Correo profesora
Rosana Alonso Cortázar: rosaa.alocor@educa.jcyl.es
Contenido, explicación y tareas para dos sesiones
TODOS LOS GRUPOS DE 2º (A-B-C-D-E)
Especial SEMANA SANTA

1-Actividad. “Las siete palabras”
La Semana Santa es la fiesta grande la Iglesia Católica. Celebramos la entrega de
Jesús a la humanidad y su resurrección. Jesús vive en cada uno de nosotros.
Jesús, entre los dos ladrones, pronunció en la cruz siete frases con un profundo
sentido salvador.
Lee cada una de ellas y responde a las preguntas correspondientes.

Puedes consultar la web de la Cofradía de las Siete Palabras de Valladolid
http://cofradiadelassietepalabras.com/
Para una mejor compresión te invito a que leas los pasajes bíblicos de Jesús en la
cruz.
1-“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 33-34)
Jesús trajo la reconciliación y nos enseñó a perdonar
a) ¿Sueles pedir perdón por tus equivocaciones?,¿en qué casos te cuesta más?
b) ¿Sabes pedir perdón a los que te ofenden sin mala intención?. Recuerda alguna
situación.
c) ¿Cómo puedes ser instrumento de perdón y de paz con el resto de las
personas?.
2- “Mujer, ahí tienes a tu hijo” (Jn 19, 25-27)
María, a pie de la cruz acompañada por Juan, María la de Cleofás y María
Magdalena, sufre con la crucifixión de su hijo pero representa la esperanza como
“madre” de los discípulos, de una comunidad, en definitiva, la madre de la Iglesia.
a) ¿Qué es lo que más aprecias de tu madre?
b) ¿Cómo le agradeces todo lo que hace por ti?
c) ¿Qué consuelo puedes dar a una madre que sufre o a las personas que se
sienten solos?
3- “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,39-43)
Los dos ladrones comparten el dolor y el destino de Jesús. Mientras Gestas se burla
de él, Dimas, “el buen ladrón” alcanzará el Reino de Dios, la vida eterna.
a) Pon ejemplos actuales en las que personas o colectivos son objeto de insultos.
b) ¿Sueles reconocer las capacidades y habilidades de los demás?. ¿Y las tuyas?
c) Haz un ejercicio de imaginación y describe un futuro feliz para ti y para la
humanidad.

4-“Tengo sed” (Jn 19,28-29)
Los soldados romanos encargados de la ejecución podían aliviar la sed de los
crucificados con un vino avinagrado. Un soldado le acercó a Jesús una esponja
empapada en este líquido con una lanza.
a) El agua es símbolo de vida. Recuerda alguna escena de la vida de Jesús donde
relacionada con el agua.
b) Los soldados romanos se compadecen de Jesús. ¿Has tenido alguna vez este
sentimiento de compasión hacia otros?
5-“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mc 15,33-35)
La cruz resalta la soledad de Jesús. Él mantuvo una relación de dependencia y de
amor con Dios. Torturado, en esa situación agónica, se siente abandonado por sus
discípulos e incluso por su Padre. La resurrección mostrará que Jesús siempre
estuvo acompañado.
a) ¿Te has sentido solo en alguna ocasión?.¿Cómo te sentiste?
b) ¿Quiénes son los que más padecen la soledad en estos momentos de
confinamiento?
c) ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a las personas que necesiten compañía?
6- “Padre, en tus manos en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,44-46)
Jesús demuestra su absoluta confianza y entrega a Dios. Muere como ha vivido.
a) En los momentos difíciles, de dolor o de cansancio surgen nuestros miedos. ¿A
quién recurres cuando tienes un problema?
b) ¿Qué personas merecen tu plena confianza?, ¿Por qué confías en ellas?
7-“Todo está cumplido” (Jn 19,30-35)
Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. La vida y obra de
Jesús ha conseguido su meta: transmitir el mensaje de amor y de salvación divinos.
La historia de la salvación culmina con la resurrección.

a) ¿De qué hechos o actividades que has realizado te sientes más orgulloso?.
¿Por qué?
b) Viaja al futuro e imagina que eres anciano. Repasas tu vida y te preguntas:
¿Qué me hubiera gustado hacer y no pude?
c) Piensa qué podrías hacer en estas semanas en favor de los demás. Ahora, más
que nunca, eres muy necesario.

