Ejercicios semana del 14 al 17 de abril
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Correo profesora
Rosana Alonso Cortázar: 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
Dios ve la opresión de su pueblo
Dios interviene en la historia del pueblo de Israel (revelación). Establece una alianza
fundamentada en la el amor y la fidelidad. Dios se mantiene fiel a su promesa a
pesar de las infidelidades de su pueblo. En esta manifestación de Dios ha visto el
sufrimiento de su pueblo (ej: esclavitud de Egipto-liberación)
En la actualidad Dios no es ajeno a las injusticias que sufren los más vulnerables. En
la reciente historia de la Iglesia encontramos numerosos ejemplos de personas
entregadas a Dios que han denunciado la violación de los derechos fundamentales
de las personas y la falta de respeto a la dignidad de la persona pagando un alto
precio: su propia vida. Monseñor Óscar Romero fue asesinado en 1980 por defender
a los colectivos más desfavorecidos del pueblo salvadoreño pero sus asesinos no
pudieron silenciar su menaje de esperanza, libertad e igualdad que sigue presente
40 años después.
Actividades
1-Visualiza este documental titulado “Alto el fuego” sobre los niños soldados. Los
salesianos, orden fundada por San Juan Bosco, ayudan a estos chicos colombianos
a sentirse como personas libres y tener un futuro
https://www.youtube.com/watch?v=jUtbk5GmZp8
2-Responde a las siguientes preguntas
a)¿Qué es lo que más te ha impactado del documental?

b) ¿Qué tipos de opresión se ven reflejados en el reportaje?
c) Tras la dura situación vivida, ¿Dónde encuentran estos chicos la esperanza?, ¿A
qué problemas deben hacer frente?
c) ¿Qué otras situaciones de opresión en el mundo conoces?
d) ¿Qué injusticias han sido denunciadas por la Iglesia a lo largo de su historia?
e) ¿Qué puedes hacer tú para que disminuyan los abusos en nuestra sociedad y en
nuestro mundo?

