GUÍA DE ESTUDIO
Nombre del estudiante: ___________________________________

Grado: 6° y 7°

Nombre del docente: _Angélica Domínguez_
Asignatura: ___________Religión__ Semana: Del 30 de marzo 3 de abril.
Tema:

SEMANA SANTA

Objetivo:
Reconocer la presencia de Jesús entre todos nosotros.

Indicadores de logro:

Meditar, reflexionar, en nuestro tiempo a donde me lleva la Semana Santa, qué debo hacer, qué espero
de Dios.

Actividades:
Observa las frases de Semana Santa.
Medita en cada palabra.
Escribe lo que comprendes de cada frase, puede ser en el cuaderno u hojas de rayas

Evaluación: (Formativa/ sumativa )
Formativa

Bibliografía:
https://norfipc.com/mensajes-cristianos/frases-cristianas-amor-meditacion-para-semana-santa.php

La Semana Santa está precedida por la Cuaresma, en que se recuerda el tiempo de preparación de
40 días que pasó Jesucristo en el desierto.
Las celebraciones centrales de la Semana Santa son Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y
Domingo de Resurrección.
La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y los
momentos del Triduo Pascual, pues Jesús, con su infinita misericordia, decide tomar el lugar de los
hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del pecado.
Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y
los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos.

PARA REFLEXIONAR

Que Dios te conceda en Semana Santa, un LUNES de éxitos, un MARTES de triunfos, un
MIÉRCOLES de victorias, un JUEVES de esperanzas, un VIERNES de paz, un SÁBADO de
fe, un DOMINGO de amor y toda una vida de bendiciones.
♡ Semana Santa es tiempo de recordar a nuestros familiares, amigos y seres queridos. Es
tiempo de dar gracias por el amor, la risa que nos mantiene unidos bajo el mismo techo, que se
extiende por miles de kilómetros, por la gracia del Señor.
♡ Confía y agradece, porque hay un milagro con tu nombre, en las Manos de DIOS.
♡ DIOS todavía está escribiendo tu historia. No permitas que se apague tu Fe por aquello que
todavía no has visto, pues tu gran milagro ya viene en camino para iluminar tu vida.
♡ La paz de Dios es el refugio perfecto, para circunstancias imperfectas.

