
“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra” 
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle- 

 

Asignatura: Formación religiosa. 

Cursos: 2do Año A y B. 

Prof.: Lorena Oviedo. 

Queridos alumnos, espero se encuentren bien junto a sus familias. A 

continuación, les envió unas actividades para profundizar sobre el tiempo 

pascual que estamos viviendo como comunidad cristiana. Dichas actividades 

deberán ser presentadas el lunes 11 de mayo cualquier inconveniente que les 

surja no duden en comunicarse con la profe que los lee por email. Espero que 

puedan desarrollar las actividades sin mayor dificultad y puedan realizarlas 

pensando en profundizar este misterio amoroso y victorioso que Dios nos 

regala a cada uno, a cada familia, a cada comunidad, etc.  

 

 OBJETIVOS: 

- Afianzar el sentido profundo de la pascua 
- Reflexionar sobre el sacramento del bautismo. 
- Comprender textos bíblicos relacionados con la resurrección 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Cumplimiento en el envío de las actividades. 
- Compresión lectora de los textos, consignas y actividades 

La Pascua 

La palabra Pascua significa paso, el Domingo de Pascua, celebramos el paso 

de la muerte a la vida, la Resurrección de Jesús. La Resurrección es un hecho 

innegable para los cristianos. Todos los evangelistas lo han narrado, con 

pruebas y testimonios de los testigos del milagro. 

Para nosotros, la Pascua es el triunfo del amor poderoso e incondicional que 

Dios nos tiene. Es una victoria de amor y su celebración es un acontecimiento 

clave, porque Jesús se entregó a la muerte para rescatarnos y rehabilitarnos. 

La Resurrección de Jesús nos enseña que el amor es más poderoso que 

cualquier odio, que la paz vencerá sobre la guerra, que la libertad nunca será 

oprimida completamente, que la esperanza nunca puede ser ahogada; que la 

inocente es más potente que la maldad, y que la última  

1. Buscá y leé Juan 20, 1-16. 

2. Leé las siguientes afirmaciones. Al lado de cada una, escribí una C si es 

correcta, o una I si es incorrecta.  

 

A la noche del quinto día, las mujeres fueron a visitar el sepulcro. ____ 
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María Magdalena vio que la piedra del sepulcro estaba corrida ____ 

María, la Madre del Señor, encontró el sepulcro vacío ____ 

María Magdalena corrió a buscar a Pedro ____ 

Pedro estaba con el discípulo que Jesús más amaba ____ 

El otro discípulo vio las vendas en el suelo, pero no entró ____ 

Pedro fue el primero que entró al sepulcro y vio que Jesús estaba allí ____ 

María Magdalena encontró a dos ángeles en el camino cuando fue a buscar a 

Pedro ___ 

María Magdalena no reconoció a Jesús hasta que la llamó por su nombre ____ 

 

3. Buscá y leé Romano 6,3-11. 

4. Completá el acróstico, basándote en la última cita bíblica leída. 

B. Luego de recibir el sacramento de iniciación cristiana, estamos… 

A. La Pascua y el Bautismo nos dan una vida… 

U. Por este sacramento somos … con Él en la muerte. 

T. Y como Él estaremos llamados a… 

I. Ahora está con nosotros. Resucitó, Él… 

S. Jesús murió al pecado una vez y para… 

M. Pueblo al que está dirigida esta carta. 

O. Sobre Jesús, la muerte ya no tiene… 

 

                   B_ _ _ _ _ _ _ _ _  

       _ _ _ _ A 

          _ _ _ U_ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ T_ _ 

                 _ I _ _ 

                   S_ _ _ _ _ _ 

             _ _ M _ _ _ _  

                _ O _ _ _ 

 

 

5. Escribí cuatro efectos que nos regala el sacramento del Bautismo. 

6. Explicá con tus palabras por qué la luz es símbolo de la Resurrección y 

se utiliza como uno de los símbolos del sacramento del Bautismo. 

 

 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS DESCUBRE NUESTRA VOCACIÓN 

CRISTIANA Y NUESTRA MISIÓN: ANUNCIARLA A TODAS LAS 

PERSONAS. 

EN LA RESURRECCIÓN ENCONTRAMOS LA CLAVE DE NUESTRA 

ESPERANZA: JESÚS ESTÁ VIVO Y NOS ACOMPAÑA 
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Cualquier cosa quedo a su disposición. Les mando un saludo virtual por ahora 

a la espera del encuentro personal. Que Dios los proteja junto a sus familias y 

en especial quedamos bajo el apara de nuetra madre del Valle 

 

Profe Lorena 


