Colegio San José
Departamento de Religión
ProFEsor Jorge Puente P.
Curso Séptimos básicos

Nombre

25 al 31 de mayo 2020

Objetivos: A) Ser consciente de las diFErentes maneras de expresar el Amor.
B) Reflexionar una cita de la Madre María Luisa Villalón,
fundadora de nuestra Institución.
C) Definir comprensivamente el concepto de PENTECOSTÉS.
Nuestra Madre María Luisa Villalón nos recomienda: “ MODERARSE EN LA ALEGRÍA Y EN LA
TRISTEZA AÚN MÁS”.
Esta semana celebran su onomástico (del lunes al domingo respectivamente) Sofía, Mariana,
Emilio-a, Germán, Hilda, Fernando y Hernán, Félix. No olvides saludarlos especialmente.
Entre las conmemoraciones destacamos: la Pascua *de nuestra Madre María Luisa Villalón el 30
de mayo de 1906, La Festividad de PENTECOSTÉS el próximo domingo, Natalicios de Dante
Alighieri*, John F. Kennedy*. Fallecimientos de Dr. Roberto del Río*, don Clotario Blest*. Día
del Patrimonio Cultural, Día Mundial Sin Fumar, entre muchos otros acontecimientos.

“ EL SEÑOR LLENA TODO EN TODOS” Ef. 1, 23 (de las lecturas de las misas de
esta semana)
PENTECOSTÉS
Festividad de carácter agrícola asociada con el tema de la liberación del
pueblo judío de Egipto y connotaba la respuesta del pueblo a YAHVÉ y su
alianza con Él. En tiempos de Jesús se celebraba 50 días después de Pascua y

es entonces cuando Jesús, ya ascendido al cielo, al Padre, envía su Espíritu a
los discípulos. Es el momento en que se considera que queda constituida la
Iglesia. Es el triunfo pascual de Jesús que vence a la muerte e infunde a sus
discípulos una fuerza capaz de trocar su desencanto en ilusión. La Iglesia
nace, pues cuando Jesús resucita y Pentecostés señala el cómo la fuerza
(Espíritu) de Jesús triunfante viene infundida a los apóstoles.
GESTOS DE AMOR. Lee los textos siguientes y realiza las actividades:
YO QUIERO REÍR
Yo quiero reír.
No quiero llorar.
Yo quiero sentir
El verde del mar. //
El verde del mar
Y el azul del cielo.
Yo quiero, yo quiero
Tal vez navegar.//
Sí, si, navegar
Arriba, en el cielo.
Tratar de volar
De espaldas al suelo.//
Un pájaro, un pez,
Yo quisiera ser
Y poder cruzar
Las nubes y el mar.

Antonio García Teijeiro

Los Pingüinos reciben el alta
Voluntarios internacionales y locales han liberado a 90 pingüinos africanos
luego de rehabilitarlos durante un mes, tras haber sido cubiertos de petróleo
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
La Fundación del Sur de África para la Conservación de Pájaros Costeros
(SANCCOB) recibió más de 400 pingüinos africanos cubiertos de petróleo de
playas e islas junto a la costa de Ciudad del Cabo. Provenía de barcos que
navegaban junto a la costa.
Los animales fueron rescatados y reintegrados a su hábitat natural.
Valores que expresan

Sentimientos que te
provocan

Poema YO QUIEROREÍR

Texto LOS PINGÜINOS
RECIBEN EL ALTA

¿Qué texto identifica mejor tu forma de expresar el Amor? ¿Por qué?

Gracias por tus reflexiones y respuestas. La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros.

