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Hace unos días, recordamos el CORPUS CHIRSTI. Muchos de vosotr@s o bien el año pasado, o 

hace unos años, ibaís vestid@s con vuestros trajes de Primera Comunión, acompañando en un día 

muy importante a Jesús. Esta celebración, supone la presencia de Jesús en la Última Cena, que 

celebró con los apóstoles, siendo una fiesta realmente importante. Este año, por los 

acontecimientos que tenemos, pues, aunque no la podemos celebrar en la calle, pero si en las 

iglesias, y recordarlo como un gran momento en la oración. 

 

La segunda imagen, es para agradecer a vuestra familia, el esfuerzo, que están haciendo con 

vosotros, en el día a día, en su trabajo, en casa, en definitiva, en cada una de las cosas que hacen 

por vosotros y para vosotros. Es por lo tanto, ya a punto de finalizar este curso escolar, tan atípico, 

http://www.ceiplalibertad.es/


agradecerle todo lo que están haciendo, porque parte de vuestro esfuerzo, es gracias a ellos, sus 

preocupaciones, su falta de horas de sueño, que habrán tenido más de una noche; pero también 

sus alegrías, sus esperanzas, para que más pronto q tarde esta pesadilla que empezó en el mes de 

marzo, vaya desapareciendo, y lo más pronto posible, poco a poco se pueda volver a la 

normalidad. Os deseo, lo mejor de este verano, tenéis tiempo para todo, pero aprovechar el tiempo 

para el Bien, sacando lo mejor de vosotr@s, que para lo malo ya con el coronavirus tenemos 

bastante. Disfrutar del verano, tenéis tiempo para todo. Os merecéis un buen descanso, porque lo 

habéis dado todo, y sobre todo este ultimo trimestre, ha sido de retos, para vosotros y para mi. 

 

¡FELIZ VERANO! 

 

 

 

 

TAREA 1 

 

 

 

 

 

Como bien recordaréis, vimos a principio de este curso, la figura de un Rey importante, que no 

procedía de familia real. El era un pastor nómada, que iba de un lugar a otro con su ganado. Lo 

que le hizo peculiar, a este personaje, que está en la Biblia, es que efectivamente, se convirtió 

en un gran rey, porque derrotó a un gran luchador, como fue Goliat. Me refiero al Rey David. 

Recordaréis que vimos una película, relacionado con este personaje biblíco. No siempre actuó 

haciendo el bien. Cometió errores. Pero de esos fallos que el cometió supo rectificar, que lo 

que había hecho no estaba nada bien. Y ahí quiero llegar. Se dio cuenta que, para rectificar, 

tenía que pedir perdón; por eso fue un rey muy importante, no solamente lo fue de Israel, sino 

que se dio cuenta que para estar bien con los demás cuando nos equivocamos hay que saber 

pedir perdón y perdonar. De eso va a girar, estas dos primeras actividades, superdificiles. Una 

de las actividades, tratará de un breve cuestionario, que tenéis que elegir la respuesta correcta. 

La siguiente, contará con poner características de Dios padre y del Rey David. Os quiero, 

recordar una palabra nueva que la vimos en su día y conviene recordar. Me refiero a la palabra 

anhelar y que signfica, el deseo de algo que tenemos, por algo que no hacemos hace tiempo, 

como por ejemplo, jugar en el patio del colegio, jugar con amigos en casa… 

 

 

 

 

ACTIVIDAD/EJERCICIO: 

 

Realiza el siguiente cuestionario. Solamente tienes que elegir la respuesta correcta: 

 

Hay que cumplir con las normas que se marcan en casa, aunque tengamos la opción de 

saltárnoslas. 

 

Verdadero 

 

Falso 

 

 

 



 

 

Selecciona la definición más adecuada de anhelar. 

 

Cuando no tienes ganas de hacer nada. 

 

El sentimiento que te producen los regalos de cumpleaños. 

 

Esperar algo con muchas ganas. 
 

 

Si alguien está insultando a alguien, lo correcto es… 

 

 

Hacer como que no nos hemos dado cuenta. 

 

Defender y proteger a la persona que está siendo abusada. 

 

Ocultar al que insulta y encubrirlo si lo descubren. 

 

 

La historia de Dios con David está marcada por el amor, la generosidad y el perdón de Dios hacia 

David. Dios, como hizo con David, nos perdona cuando nos equivocamos y pedimos perdón. 

 

Verdadero 

 

Falso 

 

 

Somos más felices cuando conseguimos tener todo aquello que queremos. 

 

Verdadero 

 

Falso. Lo importante es querer lo que se tiene. 

 

 

¿Qué es la conversión cuándo hemos pecado? 

 

El sentimiento de alegría que experimentamos después de cometer el pecado. 

 

Cuando queremos solucionar un daño que hemos hecho y cambiamos nuestro comportamiento. 

 

Cuando Jesús convirtió el agua en vino. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD/EJERCICIO: 

 

Clasifica las siguientes palabras, teniendo en cuenta aquellas que estén relacionadas con 

cualidades de Dios Padre, en el lugar correspondiente y en la otra columna relacionadas con el 

Rey David. Trata de identificar los verbos con cada uno de los casos. 

 

 

 

 

 

DIOS REY DAVID 

  

  

  

  

 

 

 

 

Abandonar.    Defender.   Proteger.    Engañar.   Insultar.   Respetar.    Cuidar.  Engañar. 

 

TAREA 2 

 

Antes de ver el texto, que os quiero mostrar en esta semana, que duda cabe, que después de la resurrección 

de Jesús fueron los discípulos los que dieron testimonio, de su Maestro, Jesús, de lo que ellos vieron y 

sintieron. ¡Qué mejor que ellos, con sus aciertos y errores han dado testimonio, de aquellos milagros y 

buen hacer de su Maestro! Por eso, hoy me quiero centrar en el relato, donde precisamente Jesús, el no 

quería ese sufrimiento, ese dolor, donde era dar su vida, para nada más y nada menos la salvación de la 

Humanidad. Recordar un dato muy importante, la única Religión, donde Dios se ha hecho humano, es en 

el cristianismo, por eso, la figura, de Jesús es tan importante, que quedó plasmada en los propios 

apóstoles. Os invito al siguiente relato. Estar tranquilos, no hay ninguna palabra difícil. 

 

 

 

 

 



Oración de Getsemaní 

 

Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: “Sentaos 

aquí mientras voy allí a rezar”. 

Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. 

Entonces les dijo: “Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí y estad conmigo. Y 

adelantándose un poco cayó rostro en tierra y rezaba diciendo: “Padre mío, si es posible, que 

pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú.  

Volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: “¿No habéis podido estar una 

hora conmigo? Velad y rezar para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la 

carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y rezando decía: “Padre mío, si este cáliz 

no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró 

dormidos, porque sus ojos se cerraban del sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez rezaba 

repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo:  

“Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del hombre va a ser 

entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega. 

 

Como, he hecho en estas sesiones, os pongo en enlace de esta historia para que os quede más 

clara, después de leerla. 

https://www.youtube.com/watch?v=UzphtVAr0Z8 

 

ACTIVIDAD/EJERCICIO: 

 

1.- Responde a las siguientes actividades: 

 

 ¿Qué les pide Jesús a sus amigos? 

 

 ¿Qué era lo que más le consolaba a Jesús en ese momento de tanta angustia? 

 

 ¿Por qué los discípulos necesitaban rezar en ese momento? 

 

 

2.- Completa las palabras que faltan para que las frases tengan sentido. 

 

 Jesús acepta la volundad del Padre por  ________________ a los hombres.  

La _________________  es un gran consuelo para Jesús en los momentos difíciles. 

https://www.youtube.com/watch?v=UzphtVAr0Z8


3. Realiza un dibujo sobre el relato que hemos visto en esta sesión. El video te puede ayudar 

para tenerlo más claro. Colorea el dibujo. 

 

 


