
5º A B C Tema 5 del 1 al 8 de junio última tarea. 
 

Aprenderemos en qué consiste tener fe en Dios y en su hijo 

Jesús. Vivir la fe es seguir a Jesús. 

¿Qué es la fe? 

Es la confianza que tenemos en Dios, la respuesta del ser humano 

a su revelación. Jesús nos invita a que respondamos cada día con 

alegría al amor que Dios nos regala. 

La fe no la podemos ganar o conseguir solo con nuestro esfuerzo 

diario. Es el regalo de Jesús, en el cual se puede identificar todo 

el amor del Padre. 

¿A qué nos compromete la fe? 

Al igual que Jesús llamó a los discípulos para que le acompañaran 

y predicaran la Buena Noticia, Jesús nos llama y nos invita a 

cambiar de vida para acercarnos más a Él. 

Nuestro compromiso es vivir cada día la fe en Dios para seguir su 

misión y contribuir a construir un mundo mejor. 

¿Cómo mostramos nuestra fe? 

A través de gestos y palabras que nos permiten cumplir la misión 

para la que hemos sido elegidos. Nuestras obras muestran la fe 

que profesamos a Dios Padre. Cuando queremos a alguien, le 

mostramos cariño con besos, favores, abrazos… De igual manera, 

si vivimos la fe de verdad, nuestros gestos y obras serán la 

muestra del amor a Jesús. No debemos olvidar que es Jesús 

quien nos llama, es Él quien da el primer paso y el que nos pide 

una respuesta. Pero no será fácil si lo vivimos en soledad. 

Necesitamos la ayuda del Padre y de la Iglesia para poder vivir la 

fe en plenitud. 
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Define en tu cuaderno qué significa para ti tener fe en Dios. 

Escribe un listado de acciones de tu día a día que muestren la fe 

en Dios. 

La valentía. 

Los cristianos estamos convencidos de nuestra fe y somos 

valientes para dar respuesta a la llamada de Jesús. 

Todos tenemos miedo a algo: a la oscuridad, a las arañas, a la 

soledad, a las alturas... El miedo es el temor a un peligro o riesgo. 

Cuando los cristianos confiamos en la llamada de Jesús, podemos 

afrontar nuestros miedos con valentía, porque si lo seguimos no 

tendremos miedo. Él nos acompaña y anima en nuestra vida para 

que podamos superar cualquier dificultad. 

No es valiente quien no tiene miedo, sino quien es capaz de 

vencerlo con la fe. 

1. Contesta en tu cuaderno. 

Por ejemplo en estos días difíciles de la pandemia que 

estamos superando, ¿hay alguien de tu familia o entorno, 

que creas que ha actuado con valentía ayudando a los 

demás?  

Sanitarios, que a pesar del miedo al contagio, han estado 

luchando por los contagiados. Algunos llevan meses sin ver a 

sus hijos y muchos más…… 

Para mí, mis padres que vivieron su enfermedad con fe, 

aceptando con resignación y valentía su enfermedad, no 

tirando nunca la toalla. Esa fe que ellos me transmitieron y 

que me hace más fuerte para superar estos momentos 

difíciles. 
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La alegría de la Fe.  

Profesamos la fe cristiana cuando, ante los demás, decimos 

que somos cristianos y vivimos como discípulos de Jesús. 

Esto es motivo de alegría, pues respondemos a la llamada de 

Dios Padre. El papa Francisco nos habla a menudo de la fe: 

«Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por 

sufrir grandes dificultades, pero poco a poco hay que 

permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, aun 

en medio de las peores angustias».«¡Qué bueno es que los 

jóvenes sean callejeros de la fe, felices de lleva Jesucristo 

a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra».  

La alegría del evangelio, papa Francisco (fragmento) 

Lee el poema y contesta. 

Poema: ¿Qué quiero, mi Jesús? 

¿Qué quiero, mi Jesús?... Quiero quererte,  

quiero cuanto hay en mí del todo darte  

sin tener más placer que el agradarte,  

sin tener más temor que el ofenderte.  

Quiero olvidarlo todo y conocerte,  

quiero dejarlo todo por buscarte,  

quiero perderlo todo por hallarte,  

quiero ignorarlo todo por saberte.  

Quiero, amable Jesús, abismarme  

en ese dulce hueco de tu herida,  

y en sus divinas llamas abrasarme.  

Quiero, por fin, en Ti transfigurarme,  

morir a mí, para vivir tu vida,  

perderme en Ti, Jesús, y no encontrarme. 

CALDERÓN DE LA BARCA 
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Lee el poema y contesta. 

a) ¿A quién va dirigido? 

b) ¿Crees que el autor del poema quiere seguir el camino de 

Jesús? 

C ¿Conoces todas las palabras del poema? Busca su significado y 

escríbelo en tu cuaderno. 

Esta es la última entrega. Nos queda un tema, pero retomaremos 

en septiembre este tema, así como completaremos lo visto por 

aquí. 

Os voy a dejar por último unas actividades de María por si 

queréis trabajar algo. 

Pincháis en el enlace para actividad interactiva, sobre María. 

https://es.liveworksheets.com/jx351579nj 

Por si podéis imprimir colorear  

http://www.gecoas.com/religion/PRIMBN/profmlvillalon/Actividades%20mes%20de%20Mar%

C3%ADa.pdf 

 

Algunos estáis al día con las tareas, y sí os queda algo no os 

preocupéis. Soy consciente del trabajo y esfuerzo que habéis 

hecho vosotros y vuestras familias. 

Si queréis o necesitáis preguntarme algo hacedlo a mi correo: 

inmamuoz64@gmail.com 
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