
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 

Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Tercer  grado A y B. 

 

Querida familia, queridos chicos, deseo que estén disfrutando mucho de aquellos que los 

cuidan aman!! 

Los felicito por la dedicación y el trabajo en sus tareas, hermosa la disposición de todos en 

seguir aprendiendo juntos!! 

Tema: 

SOMOS LUZ Y SAL, DIOS NOS CONFÍA NUESTRA CASA COMÚN.  

Desarrollo: 

1) Leer la situación planteada en la introducción de la página 108, a partir de la cual se vea los 

peregrinos construyendo la biblioteca de la escuela, nos permitirá reflexionar a cerca de la 

manera en que cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, con cada pequeño gesto 

podemos  ayudar a transformar la vida de las personas y aportar nuestro granito de arena en 

cuidar esta Casa Común que es la Creación, que Dios nos regaló para cuidar y disfrutar.  

No hace falta que realicemos grandes obras, a veces alcanza con una abrazo, una palabra de 

aliento, una caricia. Las buenas acciones, llenas de amor, por más pequeñas que parezcan, son 

las que cambian el mundo. 

2) Conversar y reflexionar con algún familiar que te esté acompañando a realizar la tarea sobre 

las pregunta 1 y 2. 

3) Lee el texto de la página 109(Darle sabor a la vida) y subraya con color ¿qué significa ser 

discípulo y misionero del Reino de Dios y de qué maneras podemos hacerlo? 

 4) Leer  con atención la cita de la Palabra de Dios, de la página 109,  en la que Jesús nos invita 

a que seamos sal y  luz para el mundo. Como la “sal “da sabor a las comidas, los discípulos de 

Jesús estamos invitados a darles sabor a los acontecimientos de cada día., viviéndolos 

plenamente y poniendo amor en cada uno de ellos. Y como la “luz” permite ver, estamos 

invitados a iluminar nuestra vida y la de los demás con nuestras buenas obras para que 

glorifiquen a Dios. Pensar  guiándote por las preguntas de la actividad 4. Completa la actividad 

5. 

 

5)  Ser luz y sal en el mundo, significa comprometernos con el gran proyecto que Dios soñó con 

la Creación, nuestras acciones y gestos  son la manera de hacer que “Nuestra Casa común”, 



como el Papa Francisco nos habla de la Creación de Dios, sea cada día más hermosa y 

expresión del gran amor de Dios por nosotros.  

Actividad de cierre: Compartir el video  https://youtu.be/Ox7iSsAVFRw   y conversar de qué 

manera nos invita a cuidarla. Luego en el Cuadernito de Catequesis, colocar la fecha, de  título: 

“Somos luz y sal en Nuestra Casa Común” y debajo escriban  una acción que podemos tener 

esta semana para comprometernos a cuidar este regalo de Dios.  

Les deseo una hermosa semana de  disfrutar y agradecer tantos regalos del Amor de Dios!!! 

Gracias por el gran compromiso y esfuerzos  en continuar siendo entre todos “escuela y 

comunidad”!!!  

Los saludo con cariño!!  

Seño  Andrea. 

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar  (cuando retomemos los 

encuentros en el colegio haremos juntos la corrección de las actividades) 
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