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1. Actividades:

a) Realiza la lectura propuesta a continuación y escribe cómo puede la Iglesia contribuir a la solución de los
urgentes problemas sociales y políticos.

La Palabra divina ilumina la existencia humana y mueve a la conciencia a revisar en profundidad la propia vida,
pues toda la historia de la humanidad está bajo el juicio de Dios: “Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y
todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones” (Mt 25, 31-
32). 

En nuestro tiempo, con frecuencia nos detenemos superficialmente ante el valor del instante que pasa, como si
fuera irrelevante para el futuro. Por el contrario, el Evangelio nos recuerda que cada momento de nuestra existencia
es importante y debe ser vivido intensamente, sabiendo que todos han de rendir cuentas de su propia vida.

En el  capítulo veinticinco del Evangelio  de Mateo,  el  Hijo del  hombre considera que todo lo que hacemos o
dejamos de hacer a uno sólo de sus “humildes hermanos” (25, 41.45), se lo hacemos o dejamos de hacérselo a Él:
“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (25, 35-36). Así pues, la misma
Palabra de Dios reclama la necesidad de nuestro compromiso en el mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo,
Señor de la Historia.

b) Lee cada una de las siguientes citas y explica su componente moral:
- Servir a Jesús en sus “humildes hermanos” (Mt 25, 40)
- Cristo“es nuestra paz” (Ef 2, 14)
- El amor no pasa nunca” (1 Co 13, 4-8).
- Porque de ellos es el Reino de los cielos (Mt 5, 3; cf. Lc 6, 20)

c) Los sacramentos son la manifestación de la presencia divina, que invitan a la santidad.
Responde: 
- ¿Cuándo y para qué instituyó Dios los sacramentos?
- ¿Para quiénes los instituyó?
- ¿Cómo actúa Dios a través de ellos y en la Iglesia?

d) Investiga los símbolos con que la Iglesia representa los sacramentos y su significado.

Agua/ estola /cáliz / anillos / pan y vino / óleo.

d) ¿Qué representa María en la vida de los cristianos? 
e) Explica 3 bienaventuranzas citadas por Jesús y escribe por qué son un camino para la perfección moral.
f)  ¿Qué son las virtudes teologales? Realiza un dibujo de cada una de estas. 

2. Recomendaciones: 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Religión

SEDE Robledo FECHA
ESTUDIANTE GRADO Noveno



 Para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en hojas de block y que la
portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece.

 Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación
 Entregar el cuaderno al día, con los temas abordados hasta el momento.


