Religión 4º A B C

TEMA 4 SEMANA 27 abril- 4 mayo

3.EL PLAN DE DIOS
QUÉ HIZO JESÚS POR AMOR.
Jesús aceptó la voluntad de Dios: salvar a los hombres y mujeres
del mal. Demostró un amor infinito e incondicional, obedeciendo y
siendo fiel a Dios.
Además Jesús nos enseñó la importancia del perdón al perdonar a
los que lo habían traicionado, y crucificado.
¿Qué celebramos en Semana Santa?
Celebramos la Pasión Muerte y Resurrección de Jesús. El ciclo
litúrgico que empezamos detrás de la cuaresma.

¿Os acordáis de esta ficha que coloreamos en clase?
Nos puede servir ahora para ver el ciclo que comienza ahora.

Página 11

Religión 4º A B C

TEMA 4 SEMANA 27 abril- 4 mayo

Contestamos en nuestro cuaderno.
1¿Qué ciclo viene después de Semana Santa?
2¿Cuánto tiempo dura?
¿QUÉ RECORDAMOS DURANTE LOS DÍAS DE SEMANA
SANTA?
DOMINGO DE RAMOS
Jesús llega a Jerusalén y lo reciben,con ramas y palmas,
mostrando su alegría.

JUEVES SANTO
Durante la última cena con sus discípulos Jesús comparte el pan
y el vino y les deja un mandamiento nuevo.
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VIERNES SANTO
Jesús es apresado juzgado y condenado a morir en la cruz.

DOMINGO RESURRECCIÓN.
El domingo de resurrección Jesús vence a la muerte y resucita.
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3.Para contestar e el cuaderno.
Coloca las palabras corectas en su lugar.
VIDA PASIÓN RESURRECCIÓN RAMOS
1. Jesús aceptó la voluntad de Dios: entregar su
________para salvar a las personas del mal.
2. En la Semana Santa los cristianos recordamos los últimos
días de la vida de Jesús; su_________ y Muerte.
3. El Domingo de________ recordamos como Jesús vence a la
muerte y resucita.
4.Busca en un diccionario: pasión, fiel, condena y cruz .
Escribe en el cuaderno su significado.
5.Copia en el cuaderno sólo las frases de Jesús que van
dirigidas a Dios.
_Padre perdónalos porque no saben lo que hacen.
_Te lo aseguro hoy estarás conmigo en el Paraiso.
_Mujer, ahí tienes a tu hijo.
_Dios mío ¿Por qué me has abandonado?
_Todo está cumplido.
_Padre en tus manos pongo mi Espíritu.
EL AMOR.
Los cristiano debemos amar a Dios sin condiciones, sin
esperar nada a cambio y arriesgando todo por las personas a
las que queremos . El amor implica comprender,
querer,compartir,servir,respetar y convivir.
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