Religión 4º A B C TEMA 4 SEMANA 4-11 Mayo
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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(Para los que vais trabajando por semanas).
Jesús nos enseñó el mandamiento del Amor. Y si queremos ser
como Él ,debemos amarnos como él nos amó.
¿Cómo demuestras a los demás tu amor?

En estos días difíciles que estamos viviendo debemos ayudar a
nuestros padres, portarnos bien, y así el tiempo se pasará
pronto y podremos volver al cole, ver a los abuelos, primos
entre todos lo vamos a conseguir.
6. Copia esta frase en tu cuaderno y decórala.
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO.

7.Son muchas las personas que entregan su vida a Dios.
Un ejemplo es Manuel García Viejo.Un médico y misionero que
se contagió de ébola en Africa. Pertenecía a la orden de San
Juan de Dios y llevaba 30 años cómo médico en Africa y murió
en Madrid.
Cómo él, muchas personas están muriendo a causa de esta
pandemia que nos azota y que tanto nos ha cambiado la vida.
A las 8 salimos a nuestros balcones a aplaudir a sanitarios
personas que trabajan para que podamos tener alimentos.
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Me llamó la atención la siguiente noticia….

Giuseppe Berardelli, a los 72 años
MARZO 24, 2020 18:21

(zenit – 24 marzo 2020).- El sacerdote italiano Giuseppe Berardelli
murió a los 72 años afectado por el virus Covid-19, tras ceder el
respirador que su comunidad parroquial había comprado para él a un
joven que ni siquiera conocía, informa el Semanario Católico de
Información Alfa y Omega.
Don Giuseppe, pastor de Casnigo, Bérgamo, “murió como sacerdote.
Y estoy profundamente conmovido por el hecho de que él,
arcipreste de Casnigo, manifestó su voluntad de asignar el
respirador a alguien más joven que él”, dijo un trabajador sanitario
de la casa de retiro de San Giuseppe a la revista Araberara.

Está sacado de la revista digital Zenit
Cómo vemos muchas personas nos muestran día a día que han
vivido amando a los demás como amó Jesús.Y como el muchos
más….
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8. Si escucháis alguna otra noticia o iniciativa bonita pues la
copiáis , imprimis y le hacéis una foto.
Después entre todos haremos algún trabajo.
Y por último….
La huella de la Religión.
Cómo tenemos cerca la Semana Santa, buscad imágenes o
cosas curiosas de este tiempo.
Podéis buscar imágenes, fotos recetas de dulces.
En esta Semana Santa tan atípica y triste son muchas las
noticias que han salido de cofradías que se han que dado en
casa, pero que no han parado en su actividad de ayuda a la
sociedad.
Las cofradías tienen una labor social importante no sólo la
estación de penitencia.
En mi cofradía se ha aportado dinero para poder hacer
pantallas, se están repartiendo productos de limpieza en las
residencias y muchas más iniciativas.
Cómo estoy en casa he puesto fotografías de mis imágenes ,mi
medalla de la hermandad todo recuerdos de otras Semanas
Santas y pensando en la de 2021. Puse una vela que encendí
por todas las personas que están enfermas y solas .Mi
recuerdo y mi oración por ellos y por todas las personas que
están sufriendo
Aquí os dejo mis fotos.
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Cualquier cosa que hayáis hecho en Semana Santa. Pues le la
hacéis una foto y me la mandáis.
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De todas las fotos y demás haremos un periódico.
Buscad fotos de la hermandad que encontréis o pertenezcáis.
Pensaba hacerlo a la vuelta…pero como no es posible y decidme
que día de la semana santa sale….que no, me podéis hacer un
dibujo.
Y con esto acaban tareas del tema 4.
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