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Finalizando, ya  prácticamente el mes de Mayo, no quería dejar pasar una breve referencia, a otro 

de los patrones importantes de los que dispone nuestra localidad. Como bien sabéis se trata de 

SAN ISIDRO LABRADOR, y que cómo bien sabéis hay una localidad muy cercana a 

Campohermoso, que lleva el mismo nombre al del patrón. Aunque es verdad, que este Santo, 

nació en Madrid, allá en el año 1082, su dedicación, no fue solamente el prestar ayuda y estar al 

servicio de los demás, sino que fue un gran ecologista de aquella época, y ya se preocupaba por 

cuidar el medio ambiente, que en definitiva, constituye uno de los mejores regalos que Dios nos 

hace. Este amor, por el medio ambiente, le sirvió, por ser un gran agricultor de la época, y una 

gran persona al servicio de los demás. Es por ello, que en localidades, que tiene un gran arraigo a 

la agricultura, es por lo que se celebra el día de San Isidro. 

 

 

TAREA 1 

 

Si recuerdas, en este tema abordamos, la vida de los profetas, y nos fijamos en uno de ellos, 
que era el propio profeta Elías. Recordarás que sintió la presencia de Dios de una manera, 
especial, e íntima, y que en definitiva, sabía que Dios lo había elegido, porque le había dado 
una serie de características, como anunciar el Reino de Dios, ayudar a los más débiles, y 
denunciar las injusticias, de aquellas que se producían ante la sociedad. Recordarás también 
que el ser humano, en las distintas sociedades tiene un distinto concepto de Dios, pero en 
realidad es el mismo Dios, que se ha presentado de distintas formas en distintos lugares y 
tradiciones. Existe una gran unión entre el judaísmo y el cristianismo, ya que el mismo Jesús, se 
educó, bajo la tradición judía; conoció la Biblia Hebrea, iba a rezar a la sinagoga, porque en 

http://www.ceiplalibertad.es/


aquella época, no existían las iglesias; y además su educación fue propia de la tradición judía. El 
cristianismo, surge, precisamente tras la resurrección de Jesús; que es por  lo tanto donde 
cobra forma nuestra religión, porque Dios se ha hecho humano. 

 

 

EJERCICIO/TAREA 

¿Cómo son las diferentes culturas del mundo? 

Todas tienen algún elemento en común y las diferencias, que las hace únicas, 

enriquecen la convivencia.  
 

Hablamos de culturas, en plural, porque son totalmente diferentes y es imposible la convivencia 

de dos culturas en un mismo sitio. 

Las culturas no existen. Es un término que se usa sólo como referencia de las investigaciones 

sociológicas. Sólo existe una cultura: la humana. 

 

Elige la opción que mejor refleja cómo se manifiesta Dios. 

Principalmente en las iglesias, a través de las palabras de los sacerdotes. 

 

Dios se hace presente en los grandes acontecimientos de la vida de los hombres. Pero también, de 

forma muy especial, en los acontecimientos pequeños y sencillos de la vida. 

 

Sólo está presente en determinadas horas, según los horarios fijados para ello. Hay que consultar 

estos horarios en las web de cada diócesis. 

 

El ser humano siempre ha pretendido relacionarse con Dios para intentar dar sentido a su vida. 

 

Verdadero 

 

Falso 

 

 

 

 

 

 



¿Qué hacen las religiones para hacer presente a Dios? 

Lo dicho en las preguntas anteriores: establecen horarios y regulan las visitas.  
 

No hacen nada, porque Dios está siempre presente.  
 

Establecen ritos y celebraciones, individuales y comunitarias, que ayudan a vivir la fe 

en Dios y compartirla con la comunidad.  

 
 

La vida está llena de encuentros con otras personas. Todos los encuentros son importantes y hay 

que prepararlos para disfrutarlos y aprender de ellos. Porque la diversidad nos enriquece. 
 

Verdadero 

 

Falso 

 

 

Relaciona las siguientes actividades con el elemento que ayuda a realizarlas. 

 

VIENTO AGUA TIERRA 

   

   

   

 

Pescar    Windsurf    Hacer parapente    Correr    Nadar    Hacer bici    Volar cometas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREA 2 

 

Como bien sabes, los sacramentos son signos establecidos por el propio Jesús, y que fue 

transmitiendo a los apóstoles, para que ellos siguieran con esa tarea de trasladar los sacramentos 

a los distintos Hijos de Dios, que somos nosotros. Los sacramentos son 7: Bautismo, 

Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Orden sacerdotal, Unción de Enfermos, Matrimonio. 
No os voy a hablar de cada uno de ellos, pero si quiero que os deis cuenta que una vez más aparece 

el numero 7 en la Biblia, y como os he dicho muchas veces más que el número en si, este guarda 

un significado, y que indica que es perfecto, por eso estos siete elegidos eran perfectos para llevar 

a cabo la tarea que tenían que cumplir a través de los apóstoles y responderemos a una serie de 

cuestiones, very very easy. Veras un texto, en el que he cuidado que entendáis perfectamente el 

vocabulario, y aquellas posibles dudas estarán aclaradas. Si tienes alguna duda, puedes 

consultarme en el siguiente correo: juanfer8676@hotmail.com 

 

ELECCIÓN DE LOS SIETE SACRAMENTOS 

 

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos de Jesús los que hablaban en griego se quejaban 

contra los que hablaban en lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a las mujeres 

viudas. Los Doce apóstoles, convocando a la reunión de los discípulos dijeron: “No nos parece bien 

el descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged 

a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de 

esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. 

 

 La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu 

Santo; a Felipe, a Prócoro, Nicamor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito (persona convencida para 

pertenecer a un grupo) de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las 

manos rezando. La palabra de Dios iba creciendo y en la ciudad de Jerusalén se multiplicaba el número 

de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 

Es interesante, que el texto que has leído lo veas en el siguiente enlace, que como bien sabes para 

verlo, tienes que copiar la dirección y pegarla en la barra de herramientas de internet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P71fCAvRI1c 

 

 

EJERCICIO/ACTIVIDADES 

 

Contesta a las siguientes cuestiones: 

 

1. Has visto que, al aumentar las comunidades cristianas, algunos servicios no llegan a los 

propios discípulos. ¿Qué proponen los apóstoles para solucionarlo? 

 

2. Escribe las características que tenían que reunir las personas para para el servicio a la 

comunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=P71fCAvRI1c


 

3. ¿Por qué piensas que la elección de los siete elegidos, no corrió a cargo de los doces apóstoles 

y los elige la propia comunidad? 

 

Rodea con tu color favorito que características deben tener los encargados al servicio de la 

comunidad. 

 

 Ser buenos organizadores 

 

 Tenerlo todo controlado 

 

 Ser empáticos 

 

 Tener claro un horario de atención al público 

 

 Saber escuchar y entender la vida de las personas 

 

 Ir bien vestidos. 

 

 

Realiza un dibujo acerca del texto que hemos trabajado en clase. 

 

 

 

 

 


