TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 2º ESO

2º A /B/D/E ESO:

ASIGNATURA: Religión
PROFESOR/A: Marta Marfil
CONTENIDO DE LA TAREA: Para la semana del 20 al 24 Abril

1. Esta oración atribuida a San Francisco de Asís, pertenece ya a la
historia universal y está muy arraigada en el cristianismo. Es ya un
estilo de vida para muchos creyentes y un ideal para todos aquellos
movimientos pacifistas con carisma cristiano. Busca por internet
quien fue San Francisco de Asís, y por qué te parece que escribió
esta oración por la paz.
2. San Francisco nació en Asís, busca también por internet qué
evento dentro de las diferentes confesiones cristianas se celebra
alguna vez en esta localidad.

HAZME TÚ SEÑOR INSTRUMENTO DE TU PAZ
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la
esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
(Autoría atribuída a San Francisco de Asís)

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Al final de la semana al correo
marta.marfil@educa.madrid.org

CONTENIDO DE LA TAREA: Para la semana del 27 al 30 Abril

El último documento que ha escrito el papa Francisco se llama Gaudete et exultate:
Responde a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué tipo de documento es?
2. La cuestión central del documento es la santidad del cristiano. ¿Por qué crees que
dentro de este tema el papa habla de la paz?
3. Busca por internet otros textos donde el papa Francisco hable de la paz.
4. Busca en el evangelio de San Mateo donde aparece la cita bíblica que encontramos
en el presente documento.

GAUDETE ET EXULTATE – PAPA FRANCISO
«Felices los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios»

87. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten.
Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por
ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo; e incluso hago una segunda
versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más daño, parece que me provoca
mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a
destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo
bienaventurada[73].
88. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de
sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa: «Ellos serán llamados hijos
de Dios» (Mt 5,9). Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran: «Paz a esta
casa» (Lc 10,5). La Palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con
todos (cf. 2 Tm 2,22), porque «el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan
por la paz» (St 3,18).

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Al final de la semana al correo
marta.marfil@educa.madrid.org

