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 1.El  COMPROMISO DE JESÚS. 

En este tema se habla sobre organizaciones como cruz roja,tan 

importantes,en estos momentos que estamos viviendo. 

 

En nuestro libro tenemos un autobús de cruz roja, que sirve para 

que podamos donar sangre a los hospitales para la gente que los 

necesita. 
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1.En esta primera actividad podemos buscar información de cruz 

roja, y otras como cáritas,unicef, save  the children,médicos sin 

fronteras, que ayudan a los necesitados. 

Escribimos información en nuestro cuaderno,de algunas de ellas u 

otras y más ahora con este tema que estamos viviendo.Iniciativas 

de personas, que están ayudando a otros confeccionando 

mascarillas o protección.Después haremos un trabajo con todas 

la noticias. 
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 2.EL AMOR DE DIOS. 

Las personas ayudamos,amamos,cuidamos y protegemos a las 

personas que nos quieren. 

¿Pero somos capaces de amar y querer a las personas que nos 

tratan mal o son distintas a nosotros?. 

 

Dios nos ama a todos,incluso a los que no lo obedecen porque su 

amor es incondiciona,para todo el mundo. 

De Hecho ahora que pasa Semana Santa, vemos que Jesús da su 

vida,por todos nosotros. 

2.Contesta en tu cuaderno. 

¿Conoces a alguien que te quiera como Dios?. 

¿Cómo es el amor de Dios? 

¿Qué espera Dios de nosotros? 

LEEMOS LA BIBLIA. 

Oración de Jesús en el Huerto. 

Vemos la película y leemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3CYfYSw_RM 

Llegó Jesús, al Huerto de los olivos, acompañado por Pedro 

Santiago y Juan. Les dijo que lo esperaran allí, que el se retiraba 

un rato a rezar. 

_Mi alma está triste, velad aquí y rezad conmigo. 

Jesús se adelantó, se arrodilló y orando decía a su padre. 

_Padre mío hágase tu voluntad. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3CYfYSw_RM
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Después volvió dónde estaban sus discípulos y los vio durmiendo. 

_Jesús les dijo: 

¿No habéis podido velar conmigo una hora?. 

Les pidió otra vez que oraran y velaran con El. 

Por segunda vez Jesús se marchó a orar diciendo: 

Padre mío hágase tu voluntad. 

Cuando Jesús volvió, se encontró otra vez a sus discípulos 

durmiendo . 

 Se volvió a marchar por tercera vez, y cuando volvió los 

encontró de nuevo durmiendo. 

_Todavía estáis durmiendo. Pues llegó el momento en que el Hijo 

del hombre será entregado en manos de los pecadores. 

!Levantaos mirad, aquí está el que me va a traicionar.! 

 

Para el cuaderno. 

2. Contesta si estas frases son verdaderas o falsas. 

_Jesús llegó a Getsemaní acompañado de los apóstoles. 

_ Jesús pidió a los apóstoles que estuvieran despiertos mientras 

El rezaba. 

_ Los discípulos de Jesús rezaron con El. 

_Alguien iba a traicionar a Jesús poco tiempo después. 

3. escribe en tu cuaderno las palaras que rezaba Jesús y 

decóralas. 
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             PADRE MIO HÁGASE TU VOLUNTAD 
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LA OBEDIENCIA DE JESÚS 

Jesús, el Mesías, muestra su obediencia al morir por nosotros. 

En el Huerto de los olivos se sintió traicionado por sus amigos 

pero , buscó consuelo en Dios Padre que nunca lo abandonó. 

Jesús nos dio una gran lección de obediencia a su Padre. Pues a 

pesar que sintió miedo mostró el amor tan grande que a pesar de 

que tuvo miedo fue capaz de entregar su vida por nosotros. 

1. Os voy a poner un enlace con unas citas de la Biblia. Podéis 

intentar buscar vosotros en una Biblia on line. O en una 

Biblia o nuevo Testamento ,si tenéis en casa. 

Como hay muchos enlaces el que yo utilizo es este: 
https://pastoralsj.org/biblia 

 
Os saldrá en la pantalla esto. Como vamos a buscar en el 

Nuevo Testamento ahora pulsaremos, sobre uno de los 

libros. Mateo, Marcos Lucas o Juan. Y una vez allí nos 

aparecen, los capítulos y versículos .Voy a mostrar una de 

las citas que hay que buscar. 

https://pastoralsj.org/biblia
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Lucas capítulo 22,versículos 39 al 42. Lc 22,39-42. 

En vuestro cuaderno, si o tenéis podéis mirar la ficha que 

utilizamos para aprender como buscar en la Biblia. 

 
El número de los capítulos viene abajo.Una vez en el 

capítulo buscamos el versículo. 

 
Esto es lo que nos piden buscar en la cita. 

 

La otra cita es: 

Lc 23, 44-47 
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2.Después de haberlo leído las dos lecturas relaciona cada 

lectura con una actitud. 

OBEDIENCIA           REBELDIA             DESCONTENTO 
   

2. Y por último ¿a qué personas obedeces tu? ¿Y por qué lo 

haces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


