
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Religión y Moral Católica 

CURSO ACADÉMICO: 201_ - 1_ 

ALUMNO:  
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Presentación 

 

 

 El creyente, de cualquier religión, celebra su fe; y lo hace de un modo festivo. Esto 
rompe la monotonía de los días y da color a la vida con estallidos de alegría. 

 Los cristianos también vivimos nuestra fe de fiesta en fiesta. De este modo 
celebramos los momentos más importantes de la vida de Jesús y de sus principales 
amigos, los santos, especialmente su madre, María. 

 A lo largo de este curso iremos viendo, según vayan llegando, las fiestas y los 
tiempos festivos que se tejen entorno a la llegada y a la salida de Jesús de este mundo. 
También veremos las fiestas que hacemos para incorporarnos al grupo de los seguidores 
de Jesús (el Bautismo) y para recordarle permanentemente y tomar fuerzas de él (la 
Eucaristía). 

 También nos detendremos en aquellos amigos de Jesús que han dejado una huella 
especial en Aragón y son patronos de la ciudad de Zaragoza (san Valero) y de nuestra 
Comunidad Autónoma (san Jorge). 

 María, su madre, con distintos nombres, también la celebramos a lo largo del año, 
recordando distintos momentos de su presencia a lo largo de la historia. Así celebramos a 
María, a nivel nacional, como Pilar de nuestra fe y, a nivel internacional, como 
reconciliadora de los pueblos (Ntra. Sra. de Guadalupe), salud de los enfermos (Ntra. Sra. 
de Lourdes) y reina de la paz (Ntra. Sra. de Fátima), con un mensaje siempre actual. 

 Espero que este recorrido por nuestras fiestas te ayude a profundizar en el 
sentido religioso y cristiano de las costumbres y tradiciones que hemos recibido como un 
hermoso regalo que seguimos disfrutando. 

 

Luis Carlos Latorre Castellot 
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Profesor: Luis Carlos Latorre Castellot 
 

Qué vamos a necesitar (material de clase)  
 

- Este Cuaderno de clase. 

- La Biblia: La que tengas en casa. Si está incompleta o estropeada: 
La Biblia de Nuestro Pueblo de Luis Alonso Schökel, Ed. Mensajero 
(o bien, Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, B.A.C.) 

- Bolígrafo azul (para las actividades y pruebas escritas) y rojo (para las correcciones 
personales), lápiz, sacapuntas, goma… 

 

Qué vamos a ver en este curso (Proyecto de Religión en la ESO) 
 
 Lo que vamos a ver en este curso lo tienes en la Presentación de este cuaderno. 

Forma parte de un conjunto que se desarrolla a lo largo de toda la Secundaria. 
 

1ºESO: Las distintas religiones y sus fundadores (especialmente, Jesús)  
2ºESO: Los distintos elementos del cristianismo: creencias, celebraciones, 
 oración y conducta moral 

3ºESO: La Biblia 
4ºESO: La Historia de la Iglesia 

 

Cómo vamos a trabajar (Modo de proceder en el desarrollo de la clase)  
 

1. Buenos días. Con intervenciones de los alumnos sobre noticias que les resultan 

interesantes y que comparten y comentan con los compañeros. (Califico estas 
intervenciones). 

2. Presentación de los contenidos que vamos a trabajar. Con preguntas a los 
alumnos para comprobar sus conocimientos sobre el tema. (Califico estas 
intervenciones). 

3. Trabajo personal sobre los contenidos del día (normalmente, con una ficha 
personal de actividades del Cuaderno de clase). Durante el trabajo personal, voy 

supervisando el trabajo y atiendo dudas y preguntas. 
4. Revisión y corrección del trabajo realizado. (Pregunto y califico las respuestas). 
5. Antes de terminar la clase, los alumnos escriben en la hoja de seguimiento de la 

asignatura lo que se ha realizado. 

 
Qué haremos con este Cuaderno de clase 

 
- Este cuaderno de actividades se entregará, en perfecto estado, la clase anterior al 
día del examen, o cuando sea solicitado por el profesor, para ser evaluado. 
- Salvo se indique lo contrario, todo su contenido estará completo, aunque no se 

haya corregido en clase. 
- Se tendrá en cuenta la buena presentación y buena letra. 

Primer día 



 
 
Cómo se va a evaluar (Resumen de los Criterios de calificación) 
 
 La nota de cada evaluación será la suma de las siguientes notas: 

– Intervenciones diarias voluntarias y no voluntarias: 10%  

– Corrección de Fichas en clase: 30%. 

– Revisión del Cuaderno de clase: 10%. 

– Examen de evaluación: 50%. 

 

 A partir de la segunda evaluación, el examen incluirá los mínimos de las 
evaluaciones anteriores. 

 
 La nota final de curso se obtendrá mediante la media ponderada de las tres 

evaluaciones. 
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 Si la nota final del curso es Insuficiente, el alumno deberá realizar un Examen 

Extraordinario que versará sobre los contenidos tratados a lo largo del año.  

 

Cómo se valorará la actitud 
 

a. Actitud pasiva: Si el alumno no trajo el material de clase o no trabaja en la 

clase. 

b. Actitud negativa: Si el alumno tiene un mal comportamiento en la clase. 

c. Actitud positiva: Si el alumno manifiesta su interés en la clase a través de sus 

preguntas e intervenciones enriquecedoras. 

 

Qué pasa si faltas a clase un día 
 

1. Pregunta a tus compañeros qué hicieron en clase el día que faltaste y si el 

profesor mandó hacer alguna tarea. 
2. Lo que hicieron en clase tus compañeros y lo que el profesor mandó hacer en 

casa, hazlo tú también. 

3. Al siguiente día de clase, el profesor te preguntará y te calificará como a los 
demás.  

 

La prueba inicial 
 
 Al comienzo del curso realizaremos una sencilla prueba escrita. Esta prueba, en 

principio, no es para nota, pero sirve al profesor para saber el nivel del alumno sobre 
algunos conocimientos básicos que trabajaremos a lo largo del curso. 
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Contenido: 

1.1. Pilares, la venida de la Virgen 

1.2. Pilares, milagros y tradiciones 

1.3. El Rosario de Cristal 

1.4. Los cuatro elementos de las religiones 

1.5. Un año de celebraciones 



 

 

 

 

Fecha Contenidos Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Seguimiento 

de la Primera Evaluación 
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Para completar esta ficha te invito a entrar en la Web de Silvia, profesora de religión de Zaragoza: 

http://sites.google.com/site/silviagm13/ 
Busca en el menú El Pilar, pincha y entra. 

 

La venida de la Virgen María a Zaragoza 

1. ¿A qué apóstol se apareció la Virgen María en 
Zaragoza y para qué? 

- 
- 

2. ¿En qué fecha ocurrió y en qué lugar de 
Zaragoza? 

- 
- 

3. ¿Por qué llaman en Zaragoza a la Virgen María la 
Virgen “del Pilar”? 

 

 
4 ¿Qué le pidió la Virgen María al apóstol Santiago? 

 
 

Sabías que… 
5. La fiesta de la Virgen del Pilar se celebra el 12 de octubre, porque en ese día… 

 
 

6 Además de Zaragoza y de Aragón, la Virgen del Pilar es patrona de… 
 

 
7. El Pilar sobre el que se apareció la Virgen es una columna 

de……………. Está forrada con……………… y……………… Suele estar 
cubierta con uno de los más de…………… mantos que posee. 

 

8. Los días 2, 12 y 20 de cada mes la Virgen no lleva manto en 
recuerdo de tres fechas. Relaciónalas con flechas 

 
9. Tras el Camarín de la Virgen se encuentra …………………………… 

donde, a través de un óvalo, puede verse la santa columna. Allí 
se acercan los fieles para arrodillarse y depositar…………………… 

en la Columna. 
 

10. A la Virgen se le pide: ……………………en la fe, 
……………………en la esperanza, 

……………………en el amor. 

 
11. ¿Qué te ha llamado más la atención de este tema? 

 

- El 2 de enero+  + Se celebra su fiesta 

- El 12 de octubre+  + Fue su coronación canónica 
- El 20 de mayo+  + Vino la Virgen a Zaragoza 

1.1. Pilares, la venida de la Virgen 

http://sites.google.com/site/silviagm13/


 
En Visiedo (Teruel), el día de la Virgen del Pilar se canta esta pequeña canción 

que, con algunas variantes, cantan los despertadores del rosario de la aurora, 
según la Enciclopedia Temática de Aragón, Ciencias Sociales, pp. 280-281. 
La melodía se utiliza en América Latina para otros cantos similares a la Virgen. 
Escucha uno de Colombia en: http://www.youtube.com/watch?v=XsstsAb5lho 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ES MARÍA LA BLANCA PALOMA 
 

Es María la blanca paloma (2) 
Que al venir a España (2) 
Que al venir a España la vieron volar. 

 
En el centro de una hermosa nube (2) 

vino a Zaragoza (2) 
vino a Zaragoza en carne mortal.  
 

Y Santiago como lo sabía (2) 
a orillas del Ebro (2) 

a orillas del Ebro le salió a esperar.  
 

Y al decir Dios te salve María (2) 
cayó de rodillas (2) 
cayó de rodillas al pie del Pilar.  
 

Y por eso los aragoneses (2) 
la llamamos Madre (2) 

la llamamos Madre, Madre del Pilar. 

http://www.youtube.com/watch?v=XsstsAb5lho
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Para completar esta ficha te invito a entrar en la Web de Silvia, profesora de religión de Zaragoza: 

http://sites.google.com/site/silviagm13/ 
Busca en el menú El Pilar, pincha y entra. 

 

Los milagros de la Virgen del Pilar 

1 ¿Qué milagro hizo la Virgen del Pilar al 
cojo de Calanda? ¿Hay algún recuerdo de 

este milagro en el templo del Pilar? 
 

 
 

2. ¿Qué otro milagro hizo la Virgen del 
Pilar durante la guerra civil española con 

las bombas que cayeron sobre su templo? 
¿Hay algún recuerdo de este milagro en el 

templo? 
 

 

 
3 ¿Qué relación tiene la Virgen del Pilar con el descubrimiento de América? ¿Qué 

símbolos de esta relación con Hispanoamérica se pueden encontrar en el templo 
del Pilar? 

 
 

Tradiciones 
4. ¿En qué consiste la ofrenda de flores?, ¿cuándo se celebra? 

 
 

 
5. ¿En qué consiste la ofrenda de frutos?, ¿cuándo se celebra? 

 
 

 

6. ¿En qué consiste el rosario de Cristal?, ¿cuándo se celebra?   
 

 
 

Otros aspectos de la fiesta de la Virgen del Pilar 
7. ¿En qué consiste la misa baturra? 

 
 

 
8. ¿Qué repostería se elabora con ocasión de la fiesta de la 

Virgen del Pilar? 
 

 
 

9. Indica algún otro aspecto de las fiestas de la Virgen del Pilar que no hemos 

citado. 

1.2. Pilares, milagros y tradiciones 

http://sites.google.com/site/silviagm13/


 
El Himno de la Virgen del Pilar 

10. Completa el Himno de la Virgen del Pilar. Lo puedes ver y escuchar en… 
http://www.youtube.com/watch?v=49YMDD8tXfU (en vivo la víspera del doce de octubre) 

http://www.youtube.com/watch?v=UEB0k0rOH7k&feature=related (por escrito) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. ¿Qué te ha llamado más la atención de este tema? 

 

 

Virgen…………, Madre mía  

Luz hermosa, claro día 

Que la tierra……………… 

Te dignaste visitar.  

 

Este pueblo que te adora, 

De tu…………… favor implora 

Y te aclama y te bendice 

Abrazado a tu…………… 

 

Pilar Sagrado,………… esplendente, 

Rico presente de caridad. 

Pilar bendito,……………de gloria, 

Tú a la victoria nos llevarás. 

 

Cantad, cantad 

himnos de honor y………………… 

Cantad, cantad 

a la Virgen del………… 

http://www.youtube.com/watch?v=49YMDD8tXfU
http://www.youtube.com/watch?v=UEB0k0rOH7k&feature=related
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+ En la tarde-noche del 13 de octubre, cada año, miles de personas salen a las calles de 

Zaragoza para rezar el rosario acompañados de carrozas de Cristal.  

+ Unas representan los misterios del Rosario y las demás se relacionan con la Virgen María. 

+ Es un acto de devoción, arte, luz y color, único en el mundo, que muchos no se quieren perder. 

+ Lo puedes ver comentado en: https://www.youtube.com/watch?v=9WPYAAn4TBM 

 
Carrozas de los Misterios 
1 En las carrozas de los misterios gozosos predomina el 

color…………………. 
En las de los misterios dolorosos predomina el 

color…………………. 
y en las de los misterios gloriosos el color…………………. 

 

2. La carroza de los 5 misterios luminosos instituidos por el 
Papa Juan Pablo II, ¿es la carroza más antigua o la más 

reciente? 
 

Carrozas Monumentales 

3. A las carrozas de los Misterios siguen las carrozas 
Monumentales. La primera de ellas es la carroza 

de………………………., por formar parte de los misterios del 
rosario. 

 

4. El rosario culmina con las…………………. 
de la Virgen o invocaciones, representadas en pequeños farolillos. 

 
5. A continuación de las letanías se reza el Ángelus, por eso viene la 

carroza del 
………………………, llamada también la carroza de la …………………… 
donada por un padre que recobró con vida a sus dos hijos tras la 

guerra. 
 

6. La carroza que lleva una reproducción fiel de la imagen de la 
Virgen del Pilar es la de los………………………… marianos. 
 

7. La carroza que regaló la Marina Española reproduce el fanal que 
llevaba en la proa la nave que participó en la Batalla de………………. 

contra los turcos (1571). La victoria se atribuyó a la Virgen María. 
 
8. La carroza del Alcázar de Toledo lleva una vidriera con la imagen 

de la Inmaculada, oficialmente………………… de España. 
 

9. La única carroza que no es de cristal es la de la venida de la Virgen 
a ……………………. 
 

10. La carroza que reproduce la Basílica del Pilar tiene 
unas………………………. piezas de cristal 

 
11. Una pequeña carroza con la Santa Capilla y la Virgen del Pilar, 
¿es la más antigua o la más reciente? 

1.3. El Rosario de Cristal 

https://www.youtube.com/watch?v=9WPYAAn4TBM


12. La carroza de la Sagrada Familia la donó la diócesis de…………………. 
 
13. La carroza de la Salve tiene en la parte de delante la representación de la persona 

que…………………. la oración de la Salve a la Virgen. 
 

14. La Carroza de santo Dominguito de Val, monaguillo martirizado durante la 
reconquista, la llevan………………………. y sus familias. 
 

15. La carroza que cierra el desfile es la reina de la…………………… que representa la 
carabela de Cristóbal Colón. 

 
16. ¿Qué te ha llamado más la atención de este tema? 
 

 
 

El Ángelus 
 

V. El Ángel del Señor anunció a María.  

R. Y concibió del Espíritu Santo. 

Dios te salve, María... 
 

V. He aquí la esclava del Señor. 

R. Hágase en mí según tu palabra. 

Dios te salve, María... 
 

V. Y el Verbo se hizo carne.  

R. Y habitó entre nosotros. 

Dios te salve, María... 
 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Cristo. 
 

Oremos: 

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la 

encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén. 

 

La Salve (atribuida a San Bernardo, s. XII) 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra; 

Dios te salve. 
 

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 

a ti suspiramos, gimiendo y llorando  

en este valle de lágrimas. 
 

Ea, pues, Señora, Abogada Nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre. 
 

¡Oh, clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 
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Las expresiones y manifestaciones de la experiencia religiosa 

1. Completa este cuadro: 

    a. Citando los elementos que puedes encontrar en un grupo de creyentes. 
    b. Completando las características de estos elementos. 

    c. Aplicándolos a los cristianos. 
 

a. Elementos b. Características c. Para los cristianos 
 Suelen estar reflejadas en… 

 

Están en… 

 Son reuniones de los creyentes 

en diferentes momentos de…… 

…………, a menudo…………………… 

……………… 

El lugar de reunión es…  

El día es … 

Los grandes momentos son… 

 

 Por medio de ella el creyente se 

dirige a… 

Su práctica es… 

 Es el modo de…………………………… 

que el creyente debe…………… 

Está en seguir a Jesucristo. 

 
 

Religiosos por naturaleza 
2. ¿Cuáles son las tres grandes religiones monoteístas que aparecen en el texto? 

- 

- 
- 

 
3. ¿Qué te ha llamado más la atención de la comparación que hace de las tres 

religiones monoteístas? 
 

 

 

 

 

1.4. Los cuatro elementos de las religiones 



 

 

Religiosos por naturaleza 
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Diferentes maneras de contar el tiempo 

1. Existen diferentes modos de contar el tiempo. Une mediante flechas y verás tres: 

    +Año civil+   +Comienza en septiembre 

 
    +Año escolar+   +Comienza cuatro domingos antes de la Navidad 

 
    +Año litúrgico+   +Comienza en enero 

 
2. ¿Qué día y qué mes comenzará el nuevo año litúrgico? 

 
 

El año litúrgico 
3. ¿Qué recordamos y celebramos los cristianos a lo largo del año litúrgico?  
 

 
Los acontecimientos más importantes del año litúrgico. 

4. ¿Cuáles son los dos acontecimientos más importantes del año litúrgico?  
 

 
5. Une con flechas cada uno de estos dos momentos con lo que sucede en ellos y el 
nombre que le damos. 

  sucede que Jesús  A esto lo llamamos 

     

En la llegada de 
Jesús a este 

mundo. 

 
Pasa del cielo a la tierra 

 
Pascua 

(de Resurrección). 

     

En la salida  
de Jesús 

de este mundo. 

 
Pasa de la tierra al cielo 

 
(Pascua de) Navidad. 

 

Por eso, en Navidad, nos felicitamos diciendo: (completa con vocales) 
¡¡¡F_L_C_S   P_SC_ _S!!! 

Los tiempos litúrgicos 
6. Completa las siguientes frases 

+Con el tiempo de Adviento nos preparamos al tiempo de…………………… 

 

+ Con el tiempo de Cuaresma nos preparamos al tiempo de…………………… 
 

+ El resto del año que no coincide con ninguno de estos tiempos, le llamamos………… 
………………………………………………… 
 

+Por lo tanto, el año litúrgico se divide en………………… tiempos litúrgicos. 

 
Los colores en los tiempos litúrgicos 
7. Completa las siguientes frases: 

En los tiempos de preparación, Adviento y Cuaresma, se usa el color…………………… 
En los tiempos de mayor alegría, Navidad y Pascua, se usa el color…………………… 

El resto del año, en el Tiempo Ordinario, se usa el color………………… 
Cuando recordamos a algún mártir, se usa el color……………… 

1.5. Un año de celebraciones 

 



Diferentes modos de contar el tiempo 
Existen diferentes modos de contar el tiempo. El año civil, por ejemplo, comienza en 
enero, el año escolar en septiembre y el año litúrgico comienza cuatro domingos antes 

de la Navidad. 
 

El año litúrgico 
A lo largo de todo un año, el año litúrgico, los cristianos recordamos y celebramos los 
acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. También recordamos y 

celebramos a los santos, es decir, a los amigos más importantes que Jesús ha tenido a lo 
largo de la historia. Entre ellos, recordamos y celebramos, de un modo especial, a su 

madre, María. 
 
Los acontecimientos más importantes del año litúrgico. 

Los dos acontecimientos más importantes del año litúrgico son la llegada de Jesús a este 
mundo, el día de Navidad y su salida de él, el día de Pascua. 

 
Los tiempos litúrgicos 
Teniendo en cuenta estos dos acontecimientos, el año litúrgico se divide en cinco 

tiempos litúrgicos (conjunto de días). 
 

 + Con el día Navidad comienza el tiempo de Navidad, en el que celebramos, 
durante unas dos semanas, lo que aconteció en torno a la llegada de Jesús a este 

mundo. 
 
 + Con el día de Pascua comienza el tiempo de Pascua, en el que celebramos, 

durante 50 días, lo que aconteció en torno a la salida de Jesús de este mundo. 
 

A estos tiempos de celebración preceden unos tiempos de preparación.  
 
 +Con el tiempo de Adviento nos preparamos, durante unas cuatro semanas, para 

la Navidad. 
 

 + Con el tiempo de Cuaresma nos preparamos, durante 40 días, para la Pascua. 
 
El resto del año que no coincide con ninguno de estos tiempos, le llamamos Tiempo 

Ordinario, en el que celebramos, durante unas treinta y cuatro semanas, lo que Jesús 
hizo a lo largo de su vida. 

 
Los colores en los tiempos litúrgicos 

 El blanco ha sido elegido para 

expresar la alegría y la fiesta. Por eso se 

usa en el tiempo de Navidad y de Pascua. 

 El morado, color más triste, se usa 

para los momentos de preparación y 

espera. Por eso se utiliza en el tiempo de 

Adviento y de Cuaresma. 

 El verde, es el color de los campos 

y los árboles, expresa vida y es el más 

usado. Se utiliza durante el resto del año 

en el Tiempo Ordinario. 

 El rojo es el color de la sangre y el 

fuego. Se usa el día de la muerte de Jesús 

y en los días que recordamos a los 

mártires, los santos que fueron asesinados 

por ser amigos de Jesús. También se usa 

el día de Pentecostés cuando el Espíritu de 

Jesús se posa como lenguas de fuego 

sobre sus seguidores. 
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Contenido: 

2.1. El indio Juan Diego, mensajero de Guadalupe 

2.2. Bautismo en el Jordán 

2.3. Bautizados 

2.4. Creo en Jesús 

2.5. Valero, Patrono de Zaragoza 

2.6. Bernardette, la princesa de Lourdes 

2.7. Cuaresma y Pascua 



 

 

 

 

Fecha Contenidos Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Seguimiento 

de la Segunda Evaluación 



 

21 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Juan Diego,  

mensajero de Guadalupe (35’14”) 
1. ¿Qué es un/a mestizo/a? 

 
 

 
2. ¿Qué significa Tonantzin en lengua 

indígena? 
 

 
 

3. ¿Qué significa la tilma para un indígena 
mexicano? 

 

 
 

4. ¿Qué epidemia se extiende por México en 
aquel tiempo? 

 
 

 
5. ¿Cuál era la preocupación de las autoridades religiosas y políticas de aquella 

época? 
 

 
 

6. ¿Qué quiere la Virgen del obispo de México? 
 

 

 
7. ¿Qué le pide el obispo a Juan Diego para saber si la Virgen lo envió? 

 
 

 
8. ¿Qué le da la Virgen a Juan Diego como señal para el obispo? 

 
 

 
9. ¿Qué aparece en la tilma de Juan Diego cuando la abre ante el obispo? 

 
 

 

En 1531, un indio vecino de la ciudad de México, vive atrapado entre dos mundos:  

el de los españoles recién llegados a su tierra y el de su propio patrimonio azteca.  
La aparición milagrosa de una señora, llamada Guadalupe, logrará algo extraordinario. 

Puedes seguir esta historia en: http://www.youtube.com/watch?v=oZk5vLpaO3M 
Su fiesta se celebra el 9 de diciembre y la de Nª Sª de Guadalupe el 12 del mismo mes. 

 

2.1. El indio Juan Diego, 
mensajero de Guadalupe 

http://www.youtube.com/watch?v=oZk5vLpaO3M


 
10. Completa esta canción sobre la Virgen de Guadalupe: 

 

Virgen de las……………, 

con tu gran amor, 

Virgen de las rosas, 

eres nuestra …………… 

 

En el…………………de tu eterno amor 

encontramos …………… 

Virgen de las rosas 

siempre en mí…………………… 

 

Cristo es amor 

en todo aquel que abre 

su……………………a Dios 

y con mucha……………………… 

 

María, nuestra………………, 

nos pide………………a Jesús, 

a Jesús.  

 
 
11. ¿Qué te ha llamado más la atención de esta historia de Juan Diego? 

 
 

 

 
12. Para ti, ¿cuál es el mensaje más importante que quiere transmitirnos esta 

historia de la Virgen de Guadalupe? 
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Bautismo en el Jordán [12’25”-18’09”]=05’34” 
1 ¿Por qué no hay agua en la cabecera del 

río Jordán dónde se supone que 
Jesús fue bautizado?   

 
 

 
 

2 ¿Qué consecuencias tiene la falta de 
agua en la vida cotidiana de los 

ciudadanos de la vega del Jordán? 
 

 
 

3 Según el evangelio de Mateo 11, 1-9 

Jesús vino al Jordán para ser bautizado 
por Juan. Cuando Jesús salió del agua: 

- El cielo………………………… 
- Vio al Espíritu de Dios que…………………………… sobre él. 

- Y una voz del cielo dijo: este es……………………………………………. 
 

4 ¿Por cuántas veces es sumergido el niño en el agua? 
 

 
5 ¿En qué lengua antigua del tiempo de Jesús, se celebra el bautismo de este 

niño iraquí? 
 

 
6 ¿Qué significados tiene el agua para el ser humano?  

 

 
 

7 ¿A qué edad se bautizó Jesús?  
 

 
8 ¿Por qué crees que los cristianos bautizan a los niños tan pequeños?  

 
 

 
9 ¿Bautizarías a tus hijos en el Jordán? ¿Por qué? 

 
 

 
10 ¿Qué más te ha llamado la atención de este vídeo? 

2.2. Bautismo en el Jordán 

El domingo después de Epifanía (de reyes) celebramos el Bautismo de Jesús en el Jordán. 

Este día, el Papa bautiza a niños. A los adultos los bautizará el día de Pascua. 

Algunos cristianos siguen bautizándose en el mismo río donde Jesús fue bautizado. 
Con la película “El viaje de Jesús” asistiremos al Bautismo de un niño en el Jordán. 
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Celebrar la vida:  
el sacramento del Bautismo 

 
1. ¿Has asistido al Bautismo de alguien? ¿Conoces 

a alguien que se prepara para su Bautismo? ¿Qué 
te ha llamado o te llama más la atención? 

 
 

 

 
 

 
 

2. Completa este cuadro sobre el sacramento del 
Bautismo con la información que tienes detrás: 

 

Características 
Bautismo  

(Mc 1,9-11; Jn 3,3-8; Mt 28,18-20; 

Mc 16,15s; Hch 8,35-38) 

¿Qué relación tiene con la vida de 

Jesús y de los primeros cristianos? 

 
 

 
 

¿En qué momento de la vida de la 
persona se celebra? 

 

¿Quién lo preside? 

 

 
 

 

¿Qué acciones o gestos se realizan? 

(subraya los elementos simbólicos 

o signos que se utilizan) 

 

¿Qué palabras se pronuncian?  

¿Qué celebramos con este 
sacramento?  

 
 

 
 

 
 

2.3. Bautizados 
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 Con el tiempo, los primeros cristianos elaboraron una especie de manifiesto en el que 

recogían, en resumen, aquello en lo que ellos creían, es decir, un resumen de su fe. Este 

manifiesto comenzaba con la palabra “Creo”, que en latín se dice “Credo”. Con esta palabra se 

dará nombre a todo el conjunto del resumen de su fe. 

 Los que iban a ser bautizados proclamaban solemnemente este Credo delante de todos los 

demás cristianos. De este modo, entraban a formar parte del grupo de los seguidores de Jesús. 

Hoy en día los cristianos seguimos proclamando el Credo en el momento del Bautismo y también 

en la Eucaristía de cada domingo. Detrás podrás encontrar uno de los dos credos que usamos 

hoy. 

 
La fe en Jesús, el Cristo 

1. ¿Qué es el Credo? 
 

 
3. Ordena del 1 al 10 estas frases del Credo que se refieren a Jesús: 

(Puedes servirte del Credo corto o Símbolo de los Apóstoles que tienes por la parte de atrás) 

 

…- Nació de Santa María Virgen. 
…- Al tercer día resucitó de entre los muertos. 
…- Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

…- Fue crucificado, muerto y sepultado. 
1.- Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor. 

…- Está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
…- Descendió a los infiernos. 

…- Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. 

…- Ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

…- Subió a los cielos. 

 

4. En el Credo se resume la vida de Jesús y la nuestra. Algunas etapas de la vida 
de Jesús ya las hemos vivido nosotros y otras nos faltan aún por vivir. 
 

Observa las palabras o expresiones subrayadas en las frases del ejercicio anterior y, sirviéndote 

de ellas, escribe en una columna lo que tú ya has vivido y en otra lo que te falta aún por vivir. De 

este modo, verás en qué te pareces ahora a Jesús y en qué te parecerás a él más adelante: 
 

Lo que he vivido ya Lo que me falta aún por vivir 

Ejemplo: He sido concebido Ejemplo: Morir 

  

  

  

  

 

5. Mira las frases del credo en el ejercicio 3. Hay una frase que dice que todavía 
le queda algo por hacer a Jesús. ¿Qué es? (De esto habla Mateo 25,31-46) 

 
 

6. Además de “el Cristo” (Jesu-cristo), ¿qué otros dos títulos recibe Jesús en el 
Credo? 

 -      - 
 

2.4. Creo en Jesús 



El Credo 
 

2. En la misa usamos dos credos: el llamado Símbolo de los Apóstoles (o Credo corto) y el Credo 

de Nicea y Constantinopla (o Credo largo). Aquí tienes el primero. 

Según una antigua tradición, se enumeran doce artículos o partes del Credo, simbolizando con el 

número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe recibida de ellos (fe apostólica). 

 

2.a. Coloca, debajo de cada imagen, la parte del Credo subrayada a la que hace 
referencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. b. ¿Qué te ha llamado más la atención del Credo? 
 
 

Símbolo de los Apóstoles 

 

1. Creo en Dios, 

    Padre Todopoderoso, 

    Creador del cielo y de la tierra. 

 

 

2. Creo en Jesucristo, 

    su único Hijo, 

    Nuestro Señor, 

3. que fue concebido 

    por obra y gracia del Espíritu Santo, 

    nació de Santa María Virgen, 

4. padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

    fue crucificado, 

    muerto y sepultado, 

5. descendió a los infiernos, 

    al tercer día resucitó 

    de entre los muertos, 

6. subió a los cielos 

    y está sentado a la derecha de Dios, 

    Padre todopoderoso. 

7. Desde allí ha de venir a 

    juzgar a vivos y muertos. 

 

 

8. Creo en el Espíritu Santo, 

9. la santa Iglesia católica, 

    la comunión de los santos, 

10. el perdón de los pecados, 

11. la resurrección de la carne 

12. y la vida eterna. 

      Amén. 

 



 

29 

 

 
 
 

 

Vida de San Valero 

Entra en http://www.caiaragon.com/es/index.asp 

En el apartado DESCUBRE ARAGÓN pincha en OCIO Y CULTURA 

Se abrirá un desplegable: pincha en FIESTAS y busca en la provincia de 

Zaragoza, en la segunda página, la fiesta de SAN VALERO.  

Pincha y abrirás una página del santo. 
 

Completa las siguientes frases: 

 

1. Valero nació en la ciudad de……………………… en el siglo………. 
 

2. Como Obispo de la ciudad dedicó su vida a: 
 + 

 + 
 

3. Por un problema en……………………… fue llamado………………………… Y para la 
predicación se ayudó del diácono oscense……………………… 

 
4. En este tiempo, los emperadores romanos……………………………… y Maximiano 

llevaron a cabo una persecución contra los dirigentes cristianos. Valero y su 

diácono Vicente fueron llevados a la ciudad de………………… para ser juzgados. 
Vicente, que habló por ambos, fue………………………… y Valero fue……………………… 

 
5. Hasta el final de su vida vivió en un pequeño pueblo cerca de Barbastro 

(Huesca) llamado……………………, donde falleció en el año………… 
 

6. El Papa aragonés Don Pedro de Luna, Benedicto XIII, regaló a la Catedral de la 
Seo el………………………… que guarda el……………………… de san Valero. 

 
7. Su festividad se celebra el día……………………… 

 
8. El postre típico de ese día es ………………………………………………… que se reparte 

tradicionalmente cada año a las 10:00 a.m. en ……………………………… y que es 
degustado por unas……………………… personas. 

 

Roscón de San Valero 

Entra en: www.cocinavino.com pincha en COCINA REGIONAL, selecciona Aragón y 

busca ROSCÓN DE SAN VALERO  
 

Averigua algunos ingredientes de un roscón para 4 personas: 
 
 

Es lo que más pesa: 

Es lo que menos se echa: 
Sin ella no sube la masa: 
No les importa que los rallen: 

Se cuentan por unidades: 
 

 
 
 

 

Lleva alcohol: 

Un agua rara: 

Sin él no hay dulce: 
Coge en una taza: 

Las dos vienen de la vaca: 
 

2.5. Valero, Patrono de Zaragoza 

http://www.caiaragon.com/es/index.asp
http://www.cocinavino.com/recetario/receta_info.php?id_receta=8899


 

Himno de San Valero 

En la parroquia de San Valero de Zaragoza, 

en la novena que se hace al santo,  

se reza el siguiente Himno: 

 

 

 
 

Himno 
 

San Valero, san Valero, 
que naciste en Aragón 

para dar luz a los hombres 
y alabanza a nuestro Dios. 

 
Desterrado por Daciano 

de estas tierras sin honor, 
tu bondad y fe aumentaron 

te hizo grande a los ojos de Dios. 
 

Lejos de nuestra ciudad, 

peregrino con dolor, 
la muerte en el destierro 

corona eterna te dio. 
Amén. 

 



 

31 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Bernardette, la princesa de Lourdes (30’) 

Lourdes (Francia), 1858. 
 

1. ¿Qué enfermedad padece, en ocasiones, 
Bernardette?   

 
 

2. ¿De cuántos miembros está compuesta la humilde 

familia de Bernardette? 
 

 
3. ¿Qué ha visto Bernardette en la gruta a la que van a 

recoger leña? 
 

 
4. Aunque sus padres no crean a Bernardette, ¿qué 

familiar confiará siempre en ella? 
 

 
5. ¿Por cuántos días le pide la Señora que vaya Bernardette a la gruta? 

 
 

6. ¿Qué quiere la Señora de los padres de la iglesia? 

 
 

7. ¿Qué dice la Señora a Bernardette que haga por los pecadores? 
 

 
8. ¿Qué le pide la Señora a Bernardette que haga con el agua del manantial y 

con la hierba que crece allí? 
 - Con el agua: 

 - Con la hierba: 
 

9. ¿Dónde quiere el jefe de policía de Lourdes llevar a Bernardette? 
 

 
10. ¿Qué ocurre con las personas enfermas que se lavan o beben con fe del agua 

del manantial? 

 
 

11. ¿Cuál es el nombre de la Señora? 
 

 

El 11 de febrero de 1858, tres niñas en Lourdes, Francia, recogen leña ante una gruta. 
Una de ellas, Bernardette, cae de rodillas y comienza a rezar ante algo que solo ella ve. 

Desde entonces, Lourdes será un lugar de salud para el cuerpo y el alma. 
Puedes seguir esta historia en: http://www.youtube.com/watch?v=ogTknfFnoyI 

2.6. Bernardette, la princesa de Lourdes 

http://www.youtube.com/watch?v=ogTknfFnoyI


 

12. ¿Creerá el sacerdote de la Iglesia en las apariciones de la Virgen a 
Bernardette? 

 

13. Muchos peregrinos que visitan Lourdes recobran la salud física, pero muchos 
más recobran la salud……………………… 

 
14. Después de las apariciones, Bernardette ingresó en un…………………………… de 

religiosas y en 1933 la Iglesia la declaró………………………… 
 

15. ¿Qué te ha llamado más la atención de esta historia de Nuestra Señora de 
Lourdes? 

 
 

 
16. Para ti, ¿cuál es el mensaje más importante que quiere transmitirnos esta 

historia de la Virgen de Lourdes? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

“Queridos Hermanos y Hermanas, 
Esta mañana quiero dar gracias a Dios que, en su benevolencia, me ha permitido ir en 
peregrinación a Lourdes. Doy las gracias a la Virgen bendita por el clima de profundo 
recogimiento y de intensa oración de este encuentro. Recuerdo con emoción la multitud 
numerosa de peregrinos, destacando entre ellos a los enfermos, que habían ido para 
buscar consuelo y esperanza en la santísima Virgen. Que la Virgen María, la Inmaculada 
Concepción, vele sobre cada uno de vosotros, y que ella acompañe y guíe vuestro camino 
al encuentro de su Hijo”. 

 

 Castel Gandolfo, audiencia del miércoles, 18 de agosto de 2004. 
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Los tiempos litúrgicos de Cuaresma y Pascua 

1. Une mediante flechas y completa los textos bíblicos: 
 

El Tiempo 

litúrgico de… 
 

Viene de  

la palabra  
o expresión… 

 
Hace referencia al momento 

en que Jesús… 

     

+Cuaresma+  +Paso+ + 

(Mc 1, 12-13) 

Es tentado por… 
durante… 

en… 

     

+Pascua+  +Cuarenta días+ + 

(Jn 13, 1) 

Ha de… 
de este mundo al… 
 

 

El Triduo Pascual y el comienzo de la Cuaresma 
2. La Cuaresma culmina con el Triduo Pascual. Lo llamamos así porque durante 

tres días celebramos el paso de Jesús de este mundo al Padre. Une mediante 

flechas cada uno de los días del Triduo con lo que celebramos en ellos. 

 

 +1er. día+  + Viernes Santo +   +Jesús resucita 

 

 +2do. día+  + Sábado Santo+   +Jesús muere 

 

 +3er. día+  + Domingo de Pascua +  +Jesús es sepultado 

 
3. La Cuaresma comienza con el 

Miércoles de Ceniza. ¿Por qué se 
llama así a este día? 

 
 

4. Cuenta en tu agenda 40 días antes 
del Domingo de Pascua, sin contar los 

domingos, y sabrás qué día comienza 
la Cuaresma. ¿En qué día y en qué 

mes comienza este año? 
 

 

La Cuaresma, preparación para la Pascua 
5. Completa los espacios del texto siguiente con estas palabras: interior, mundo, 

muerte, sacramentos, conversión, Pascua, Padre, Cuaresma, vida 
 

    + En el tiempo de…………………… nos preparamos para celebrar   
    la…………………… de Jesús y la nuestra. 

    + Jesús pasa de este mundo al……………, de la…………… a la vida. 
    + También nosotros pasamos de este…………… al Padre y de la muerte a la 

     …………, a través de la……………………… del corazón o cambio…………………, que 

     expresamos con los………………………… del Bautismo o de la Reconciliación. 

2.7. Cuaresma y Pascua 



 

 
Las prácticas cuaresmales 

6. Para ayudarnos a la conversión del corazón, Jesús nos invita a revisar tres 

prácticas. Busca en Mt 6,1-6;16-18, di cuáles son y cómo puedes practicarlas. 
 

Mateo Tipo de práctica Cómo practicarla  

6,2-4 
(hacia el 

necesitado) 

Cuando 

hagas………………. 
 

Que no sepa… 

y tu Padre, que ve en lo secreto,… 

6,5-6 
(hacia Dios) 

Cuando  
vayas a…………. 

 

Entra… 
cierra… 

ora a… 
y tu Padre, que ve en lo secreto,… 

6,16-18 
(hacia  

uno mismo) 

Cuando 
tú……………………. 

 

Perfuma… 
lava… 

y tu Padre, que ve en lo secreto,… 
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El Viacrucis en Cuaresma. 
 Muchos cristianos rezan el Viacrucis los viernes de 

Cuaresma. Famoso es el que preside el Papa cada Viernes 
santo en torno al Coliseo de Roma y que es retransmitido 
por televisión a todos los países del mundo. Pero, con 

mayor o menor espectacularidad, cada parroquia, con la 
ayuda, a veces, de distintas cofradías, organiza su propio 

viacrucis que recorrerá dentro de su iglesia o por las calles 
de sus pueblos y ciudades. Pero, ¿de dónde viene esta 
costumbre? 

 
El primer viacrucis de la historia 

 Tras la Última Cena, Jesús y sus discípulos 
se dirigen al huerto de los olivos donde será 
prendido. Llevado ante las autoridades religiosas 

es juzgado y condenado a muerte. Para ratificar y 
ejecutar la sentencia es llevado ante la autoridad 

política romana, Poncio Pilato, que lo mandará a la 
cruz. Una vez muerto, su cuerpo será llevado a un 
sepulcro. Este fue el primer Viacrucis de la historia. 

Estos momentos de la vida de Jesús los 
recordamos cada año el Viernes Santo. 

 
El origen de nuestros Viacrucis 

 Los cristianos que vivían en Jerusalén, con el tiempo, 
tomaron la costumbre de recorrer el mismo camino que Jesús 
recorrió el Viernes santo desde el huerto de los olivos y el 

pretorio de Pilato hasta el calvario. Es la “via dolorosa” o 
camino del dolor que todavía se sigue haciendo en la ciudad 

santa de Jerusalén. 
 Los peregrinos de todas partes del mundo que iban a 
Jerusalén quedaban impresionados por estas “estaciones” o 

momentos que vivió Jesús en su camino a la muerte y llevaron 
este recuerdo a sus lugares de origen. De este modo, poco a 

poco, fue introduciéndose la costumbre de hacer oración, sobre 
todo los viernes y en Cuaresma, recorriendo espiritualmente esas mismas estaciones, en 
el interior de las iglesias o por las calles de pueblos y ciudades. 

 Los dominicos, primero, y después los franciscanos, sobre todo a partir de los 
siglos XIII y XIV, fueron los grandes propagadores de esta devoción del “camino de la 

cruz” o Viacrucis. 
 
Las estaciones del Viacrucis 

 Además de las “estaciones” de las que nos hablan los evangelios – por ejemplo, la 
ayuda de Simón de Cirene o las palabras de Jesús a las mujeres que lloran por Él- se 

fueron añadiendo otras de las que los evangelios no hablan: por ejemplo, el encuentro 
con su madre a lo largo del camino, o las tres caídas, o el gesto de la Verónica 
enjugando el rostro de Jesús con un lienzo. 

 La forma tradicional del Viacrucis que conocemos 
actualmente, está ya prácticamente establecida y fijada, con 

sus catorce estaciones, desde el siglo XVII. Es la forma que 
se ha hecho más popular en la Iglesia empezando por la 
condena de Pilato, y con las estaciones añadidas de las 

caídas, el encuentro con su madre y la Verónica. 

3.1. Viacrucis 



PRIMERA ESTACIÓN 
Jesús es condenado a muerte  
Juan 19, 6-7. 12. 16 
 
SEGUNDA ESTACIÓN 
Jesús con la cruz a cuestas  
Mateo 27, 27-31; Juan 19, 17 
 
TERCERA ESTACIÓN 
Jesús cae por primera vez 
Isaías 53, 4-6 
 
CUARTA ESTACIÓN 
Jesús encuentra a su Madre  
Juan 19, 25-27 
 
QUINTA ESTACIÓN 
El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz  
Lucas 23, 26 
 
SEXTA ESTACIÓN 
La Verónica enjuga el rostro de Jesús  
Isaías 53, 2-3 
 
SÉPTIMA ESTACIÓN 
Jesús cae por segunda vez  
Salmo 41, 6-10 
 
OCTAVA ESTACIÓN 
Jesús encuentra a las mujeres de 
Jerusalén  
Lucas 23, 27-29. 31 
 
NOVENA ESTACIÓN 
Jesús cae por tercera vez 
II Corintios 5, 19-21 
 
DÉCIMA ESTACIÓN 
Jesús es despojado de sus vestiduras  
Juan 19, 23-24 
 
UNDÉCIMA ESTACIÓN 
Jesús es clavado en la cruz  
Marcos 15, 25-27 
 
DUODÉCIMA ESTACIÓN 
Jesús muere en la cruz  
Juan 19, 28-30 
 
DECIMOTERCERA ESTACIÓN 
Jesús es bajado de la cruz y entregado  
a su Madre  
Juan 2, 1-5 
 
DECIMOCUARTA ESTACIÓN 
Jesús es colocado en el sepulcro  
Mateo 27, 57-60 

Para buscar y recordar 
 

1. ¿Qué días se acostumbra a rezar el 

Viacrucis? 
 

 
2. ¿Qué día y en qué lugar preside anualmente 

el Papa el Viacrucis que se retransmite para 
todo el mundo? 

 
 

3. ¿Quiénes fueron los primeros que tomaron la 
costumbre de recorrer el mismo camino que 

Jesús recorrió el Viernes santo? 
 

 
4. ¿Qué costumbre fueron introduciendo poco a 

poco en sus lugares de origen los peregrinos 

que regresaban de Jerusalén? 
 

 
 

5. ¿Qué congregaciones religiosas fueron las 
grandes propagadoras de la devoción del 

Viacrucis durante la Edad Media? 
 

 
6. ¿Cuántas estaciones tiene tradicionalmente 

el Viacrucis? 
 

 
7. ¿Qué estaciones del Viacrucis no 

encontraremos en los evangelios? 

 
 

 
 

Actividad 
 

8. Elige una de las estaciones que está en 

negrita e intenta hacer una oración dirigida a 
Dios. (Puedes servirte del esquema que tienes más 

abajo y mirar la página siguiente) 
 
La estación que he elegido es: 
Y mi oración: 
 

Padre Bueno, 
Cuando veo a Jesús que… 
 
Me acuerdo de las personas que… 
 
Te doy gracias por (o te pido que)… 
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Viacrucis 

de mi cole 
 

 

 

 

- En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

- Amén. 

 

Vamos a recordar los últimos momentos 

de la vida de Jesús. 

Mientras caminamos con él, pediremos a 

nuestro Padre del cielo que nos ayude a hacer  

lo que Jesús nos enseña en su pasión. 

 

Oremos: 

 

Padre bueno, ayúdanos a conocer mejor a 

tu Hijo en su pasión, para que, en los 

momentos difíciles de nuestra vida, sepamos 

hacer lo que haría Jesús. 

 

Primera estación: 

Quieren matar a Jesús. 

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque, con tu cruz, redimiste al mundo. 

 

“Cuando vieron a Jesús... comenzaron a 

gritar: ¡ Crucifícalo, crucifícalo! 

Pilato les dijo: - Pues lleváoslo vosotros y 

crucificadlo, porque yo no encuentro ningún 

delito en él”. (cfr. Jn 19,6) 

 

 Padre bueno, cuando veo a la gente que 

grita contra Jesús pidiendo su muerte, me 

acuerdo de mis padres o profesores cuando me 

echan la culpa de algo que no hice, y hasta me 

gritan y castigan. 

 Ayúdame a perdonarles, como tú me 

perdonas cuando me equivoco. 

 

 

 

 

 

 

Segunda estación: 

Jesús carga con su cruz.  

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque, con tu cruz, redimiste al mundo. 

 

“Jesús salió llevando su cruz, para ir al 

lugar llamado de la Calavera”. (cfr. Jn 19,17) 

 

 Padre bueno, cuando veo a Jesús que 

lleva la cruz sobre sus hombros, me acuerdo 

de los problemas que tengo. Cuando no es por 

una cosa, es por otra. Pero siempre van 

conmigo. A otras personas, quizás les puedan 

parecer pequeños. Pero tú sabes que para mí 

no son tan pequeños. 

 Haz que sepa llevar mis problemas 

como tu Hijo Jesús supo llevar su cruz. 

 

Tercera estación: 

Obligan a Simón de Cirene a ayudar a 

Jesús. 

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque, con tu cruz, redimiste al mundo. 

 

“Un hombre de Cirene, llamado Simón... 

llegaba en ese momento del campo. Al pasar 

por allí, le obligaron a llevar la cruz de Jesús. 

(cfr. Mc 15,21) 

 

Padre bueno, también yo me parezco a 

Simón. A veces, si no me obligan a hacer las 

cosas, no las hago. Y siempre hay algo bueno 

que podría hacer sin que me obligaran. Podría 

ayudar más en la casa, en los recados, mirar 

más por mis hermanos, ayudar a algún 

compañero en las tareas del cole... 

 Ayúdame a hacer algo más por los 

demás. Ayúdame a ayudar. 

 

Cuarta estación: 

Las mujeres lloran por Jesús. 

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque, con tu cruz, redimiste al mundo. 

 

“Lo seguía mucha gente y muchas mujeres 

que lloraban y gritaban de tristeza por él”.  

(cfr. Lc 23,27) 

 

 



 

 

 

 Padre bueno, cuando veo a las mujeres 

que lloran por Jesús, me acuerdo de todas las 

personas que se preocupan por mí: mis padres, 

mi familia, mis amigos, mis profesores... Ellos 

también tienen sus problemas y yo no me doy 

ni cuenta. 

 Enséñame a preocuparme por ellos, 

como también ellos se preocupan por mí. 

 

Quinta estación: 

Jesús es clavado en la cruz. 

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque, con tu cruz, redimiste al mundo. 

 

“Cuando llegaron...lo crucificaron. Los 

que pasaban lo insultaban... y se burlaban de 

él” (cfr. Mc 15,24.29.31) 

 

 Padre bueno, cuando veo a Jesús 

clavado en la cruz y a la gente burlarse de él, 

me acuerdo de las personas que se burlan de 

los demás, por el color de su piel, por su forma 

de hablar o de vestir... 

 Haz que nunca clave yo a nadie en la 

cruz del desprecio para burlarme de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta estación: 

Jesús muere. 

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque, con tu cruz, redimiste al mundo. 

 

“Jesús gritó con fuerza y dijo:  

- ¡Padre, en tus manos pongo mi vida! Y, al 

decir esto, murió” (cfr. Lc 23,46) 

 

 Padre bueno, cuando veo a Jesús que 

se pone en tus manos antes de morir, me 

acuerdo de todas las personas de mi familia, 

de mis amigos y conocidos que ya murieron. 

 Gracias por abrir tus brazos para 

recibirlos, como recibiste a tu Hijo Jesús. 

 

Séptima estación: 

Jesús es sepultado. 

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque, con tu cruz, redimiste al mundo. 

 

“En el lugar donde crucificaron a Jesús 

había un huerto, y en el huerto un sepulcro 

nuevo... Allí pusieron el cuerpo de Jesús”.  

(cfr. Jn 19,41-42) 

 

Padre bueno, cuando veo que sepultan 

a Jesús en un huerto, me acuerdo de los que 

trabajan la tierra y siembran las semillas que 

luego dan fruto. También yo quiero que 

siembres a Jesús en mi corazón. Quiero que 

crezca dentro de mí y que dé fruto. 

Ayúdame a dar los frutos de buenas 

obras que Jesús quiere seguir dando en mi 

vida. 

 

Oremos: 
 

Padre bueno, al terminar este viacrucis, 

te pedimos que nos ayudes a seguir siempre, 

en nuestra vida, el camino de Jesús. 

 

 El Señor nos bendiga,  

nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. Amén 
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Dar gracias, siempre y en todo lugar 

1. Los primeros cristianos celebraban lo que ellos 
llamaban “la cena del Señor”. San Pablo nos habla de 

ello, primero quejándose de cómo son las asambleas o 
reuniones de algunas comunidades y después recordando cuál es el verdadero sentido. 

1.1. Lee 1Cor 11,20-21. ¿De qué se queja san Pablo? 

 
 
 

1.2. Lee 1Cor 11,23-26.  
a. ¿Cuál es la tradición que recibió san Pablo? Completa este cuadro. 

La noche que Jesús iba a ser entregado 

 el pan el cáliz (la copa) 

¿qué hizo  
Jesús con…? 

- 
- 

- 

 

¿qué dijo  
Jesús sobre…? 

 

 
 

(cuerpo = persona) 

 

 

(sangre = vida) 

 

b. ¿Cuál es el sentido de esta celebración? 
+ ¿Qué nos ha pedido hacer Jesús con el pan y con el cáliz? 

 

 
 

+ ¿A quién recordamos o de quién hacemos memoria cuando 
hacemos “esto” con el pan y con el cáliz (con el cuerpo y la 
sangre)? 

 
 

+ Siempre que comemos de este pan y bebemos de este cáliz… 
 
 

2. El evangelio de Juan también nos cuenta cómo fue la Última Cena de Jesús con sus 

discípulos (Jn 13,1-5.12-15), pero cuenta otros gestos y palabras de Jesús. 

a. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos? 
 

 
b. ¿Qué pide Jesús a sus discípulos? 
 

 
c. ¿Para qué ha hecho Jesús esto con sus discípulos? 

 
 
d. ¿Qué crees que quiso expresar Jesús a sus discípulos con aquel 

gesto? 
 

 

3. ¿En qué se parece el gesto de lavar los pies y el gesto de partir el pan? 

 

3.2. Para recordarle 
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Vida y leyenda de San Jorge 

Entra en http://www.caiaragon.com/es/index.asp 

En el apartado CONOCE ARAGÓN pincha en LEYENDAS 

Se abrirá un desplegable: pincha en SAN JORGE y abrirás una página del santo. 

Completa las siguientes frases: 

 
1. San Jorge nació en la región de………………… (actual Turquía) en el siglo……… 
 

2. Su vacío biográfico ha sido llenado con…………………………………………………………… 
 

3. Profesionalmente, es presentado como………………………….que, por profesar…… 
……………………………, sufrió……………………………………… 
y favoreció……………………………………………………………. 

 
4. Una antigua leyenda lo presenta luchando contra 

……………………… para salvar……………………………………. 
 

La recompensa la repartiría entre los pobres. 
 
5. Su fiesta se celebra el día………………………   

 
6. En Aragón, su figura se relacionó con la batalla de………………………………………. 

a finales del siglo…………. En ella habría ayudado a vencer al ejército del rey 
………………… sobre el ejército…………………………, mucho más numeroso. 
 

7. En esta batalla, san Jorge lucía en el pecho y escudo 
………………………………... 

 
En adelante, ésta sería la señal de Aragón y, en la actualidad, forma parte de 
su escudo. 

 
8. Puede afirmarse que san Jorge ha sido…………………… de Aragón desde la Edad Media.   

 

El Premio Aragón en el día de Aragón, festividad de San Jorge 

Desde 1984 la Diputación General de Aragón viene concediendo, con motivo de la celebración del Día 

de Aragón el 23 de abril, festividad de San Jorge, los Premios Aragón y las Medallas al mérito. Intenta 

descubrir quien recibió el premio Aragón en 2012 y por qué. 

Puedes mirar en http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=60210 

 
9. En 2012, el Premio Aragón lo recibió………………………………………………………… 

en reconocimiento por…   
 

 
 

 

3.3. San Jorge, Patrono de Aragón 

http://www.caiaragon.com/es/index.asp
http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=60210


 

Gastronomía 

Todas las fiestas acostumbran a distinguirse por algún plato, postre o dulce típico. Entra en 

http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=24696&secid=9 

y descubre cuál es el postre típico de este día en nuestra comunidad. 

 

10.  + En este día, el postre típico en nuestra comunidad 

          es… 
      + En recuerdo de… 

      + Sus ingredientes básicos son…   
 

      + Se adorna con… 
 

Oración a San Jorge 

San Jorge es patrono de Aragón y de otras comunidades de España y del mundo.  

También es patrono de distintas asociaciones como los scouts católicos. 

Busca la oración que recoge un scout católico de Huelva a su patrono. 

La encontrarás en: http://ma.scouthuelva.com/?p=1156 

Completa las siguientes frases de esta oración: 

 

11. Oración 
 

San Jorge, queremos recordarte como te recuerda la...……………................... 
Tú abandonaste los éxitos militares y distribuiste tus bienes entre…………......... 

Tú abandonaste a los dioses poderosos del Imperio para seguir al…………………................ 
Tú abandonaste la seguridad de tu linaje para unirte a la comunidad de……………............ 

 
Tú diste la vida por amor al………………….. 

 
San Jorge, mártir, compañero fiel de………….. 

Nos gusta recordarte en la luz de la primavera y de…………………. 
nos gusta recordarte potente en el……………… contra todo dolor y toda esclavitud. 

 
San Jorge, mártir,……………….. fiel de Jesús. 

Ayúdanos a………………………. del Evangelio, 
ayúdanos a vivir esa......... que tú tan intensamente viviste, 

ayúdanos a hacer posible que todo………………… 
pueda sentir la felicidad de…………………………. 

 

 
Conclusión 

12. ¿Qué te ha llamado más la atención de toda esta actividad sobre san Jorge?  
 

http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=24696&secid=9
http://ma.scouthuelva.com/?p=1156
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Dios busca a las personas 

1. ¿Para qué y por qué se revela Dios? 
    - Se revela para… 

    - Se revela por… 
 

La salvación como objetivo 
2. ¿A qué llamamos salvación? 

 
 

Una historia de salvación 
3. ¿A qué llamamos historia de la salvación? 

 
 

 

4. ¿Dónde se transmite especialmente para el cristiano la historia de la 
salvación?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

3.4. Que Dios venga y nos salve 

Aclarando dos palabras 
1. Revelación 

Revelación: Acción de re-velar, quitar el velo. 
Dios se revela= Dios se quita el velo= Dios se deja ver, se muestra. 

¿Dónde se revela Dios? 
- En la grandeza del universo, Dios revela su grandeza. 

- En la belleza de la naturaleza, Dios revela su belleza. 
 

Cuando contemplo el cielo, 
obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado. 

Qué es el hombre para que te acuerdes de él; 
el ser humano, para darle poder. (Salmo 8) 

 

- En la bondad y ternura del ser humano, Dios revela su bondad y 

 ternura. 
 

Como un padre 

siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por sus fieles. (Salmo 102) 
 

2. Salvación 
Salvación: Acción de salvar, de dar salud  

 al cuerpo. 
 a la mente. 

 al espíritu. 
En el evangelio de Lucas (19, 1-9), Zaqueo da la mitad de sus 

bienes a los pobres y a quien ha robado le devuelve cuatro veces 
más. Jesús dirá: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El 

espíritu tacaño y avaricioso de Zaqueo pasa a ser un espíritu 

solidario y generoso. 
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En la columna a.) tienes tres de los momentos principales de la historia de la salvación que narra la Biblia. 

1. En la columna b.) contesta a las preguntas o completa las frases incompletas con el texto que tienes detrás. 
2. En la columna c.) copia el contenido de la cita bíblica que se te propone. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los grandes encuentros de Dios con la humanidad en la Biblia 

a. Principales 

momentos  
b. Cuestiones o frases incompletas c. Cita bíblica 

1. Los orígenes 
 

¿Cuál es el primer gran encuentro de Dios con la humanidad? 

 

 

 

 

Gn 1,27: 

2. La liberación 

 

¿Qué hace Dios con su pueblo esclavo en Egipto y a qué se 

compromete su pueblo en el monte Sinaí?  

- Dios… 

- Su pueblo se compromete… 

 

Ex 3,10: 

3. Dios se hace 

hombre 
 

¿Cuál es, para el cristiano, el encuentro culminante de Dios 

con la humanidad y el comienzo de la realización plena de la 

salvación o felicidad plena de la humanidad? 

 

 

Gál 4,4: 

3.5. Los encuentros de Dios con el ser humano 
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El milagro de Fátima (29’41”) 

Fátima (Portugal), 1917 
 

1. ¿Qué ángel se aparece a tres niños? 
 

 
2. ¿Cómo se llaman estos tres pastorcitos? 

 
+…………………… +……………………… +………………………… 

 
3. ¿De dónde viene la Señora que se aparece a los 

niños? 

 
 

4. ¿Cómo puede Francisco ver a la Señora? 
 

 
5. ¿Qué día les pide la Señora que vayan a verla 

durante seis meses seguidos? 
 

 
6. ¿Para qué les pide la Señora que recen todos los días? 

 
 

7. ¿Qué opina el sacerdote del pueblo sobre la aparición de la Señora? 
 

 

8. ¿En qué mes les dirá la Señora su nombre y les dará una señal? 
 

 
9. ¿Qué hace ver la Señora a los niños que les aterroriza? 

 
 

10. ¿Por qué país pide la Señora que rece el Papa para que sus errores no se 
extiendan por el mundo? 

 
 

11. ¿En qué país siempre habrá fe? 
 

 
12. ¿Revelará Lucía el secreto de la Señora a alguien? 

 

 
13. ¿Quién dice la Señora que es? 

 La Señora de………………………… 

En plena 1ª Guerra Mundial, en un pueblito de Portugal llamado Fátima, 

tres niños protagonizan un suceso que cambiará sus vidas y la historia del mundo. 
Puedes seguir esta historia en: http://www.youtube.com/watch?v=UKRJe3WaOOA 

La fiesta de la Virgen de Fátima se celebra el 13 de mayo. 

 

3.6. El Milagro de Fátima 

http://www.youtube.com/watch?v=UKRJe3WaOOA


14. ¿Qué desea que le construyan en su honor? 

 
 

15. ¿Qué ocurrió con el sol aquel día? 

 
 

16. ¿Quién de los tres pastorcitos vivió más tiempo y se reunió con el Papa 
siempre que éste fue a Portugal? 

 
 

17. ¿Qué te ha llamado más la atención de esta historia de Nuestra Señora de 
Fátima? 

 
 

18. Para ti, ¿cuál es el mensaje más importante que quiere transmitirnos esta 
historia de la Virgen de Fátima? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Juan Pablo II y la Virgen de Fátima 

 
El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado perpetrado por el turco 
Alí Agca en la Plaza San Pedro. 
 
"Cuando fui alcanzado por la bala no me di cuenta, en un primer momento, que era el 
aniversario del día en que la Virgen se apareció a tres niños en Fátima", reveló el 
Pontífice.  
 

Un año después del atentado, el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II viajó por primera vez a Fátima para "agradecer a la 
Virgen su intervención para la salvación de mi vida y el restablecimiento de mi salud". 
 
Dos años más tarde, Juan Pablo II formalizó su devoción y agradecimiento a la Virgen donando al santuario de Fátima la 
bala que le extrajeron, la misma que desde 1984 está engarzada en la aureola de la corona de la imagen mariana que 
preside el santuario. 
 
En 1991 el Santo Padre regresó al santuario, donde afirmó que "la Virgen me regaló otros diez años de vida". En más de 
una ocasión ha señalado que considera todos sus años de Pontificado posteriores al atentado como un regalo de la 
Divina Providencia a través de la intercesión de la Virgen de Fátima. (Aciprensa) 

 

EL TRECE DE MAYO 

El trece de mayo, la Virgen María 
bajó de los cielos a Cova de Iría 

Ave, ave, ave, María (2) 
 

A tres pastorcitos, la Madre de Dios 
descubre el misterio de su corazón 

Ave, ave, ave, María (2) 
 

Haced penitencia, haced oración 
por los pecadores, implorad perdón. 

Ave, ave, ave, María (2) 

 
El Santo Rosario, constantes rezad 

y la paz del mundo el Señor dará. 
Ave, ave, ave, María (2) 

 

mailto:bibliahoy@eresmas.com
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Capítulos 1-10 (34’55”) 

1 ¿Qué regalo inesperado 
recibe el agente de 

prensa? 
 

 
2 ¿Qué indica llegar tarde 

a algo? 
 

 
3 ¿Qué trabajo les pide el 

profesor de estudios 
sociales? 

 

 
4 ¿Qué hace Trevor después de clase? 

 
 

5 ¿Qué hace Trevor con el vagabundo que ha conocido? 
 

 
6 ¿Qué problema tiene la madre de Trevor? 

 
 

7 ¿Qué hace la madre de Trevor después de encontrarse al vagabundo en 
casa? 

 
 

8 ¿Qué favor le hicieron al señor que regalaba coches? 

 
 

9 ¿Qué hace el vagabundo en el garaje de la madre de Trevor? 
 

 
10 ¿Qué es seguir la cadena? 

 
 

 
11 ¿Qué te haya llamado más la atención de la película? 

 
 

 
12 ¿Cuál crees que es el mensaje principal de esta película? 

 

3.7. Cadena de favores 

 

Entre México y Guadalajara hay siete horas de autobús. Un día nos pusieron esta película. 

Un profesor de Ciencias Sociales propone a sus alumnos un reto un tanto descabellado: 
pensar cómo podemos cambiar el mundo a mejor e intentarlo. Trevor lo intentará. 
Para nosotros, los cristianos, es una manera de seguir el camino trazado por Jesús. 
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