TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 3º ESO

3ºA/ B/D/E ESO:
ASIGNATURA: Religión Católica
PROFESOR/A: Marta Marfil y Toñi Corrochano
CONTENIDO DE LA TAREA:
Actividad 1: Semana del 4 al 8 de Mayo
Todos podemos ser solidarios, en la situación que se está viviendo y una bonita manera de
aportar nuestro granito de arena, es escuchar la música de estas dos canciones solidarias, cuyos
beneficios van a ir destinados a la organización de Cáritas y “Mensajeros de la paz”, para
ayudar a las personas que más lo necesitan en estos momentos tan difíciles, para todos,
especialmente las personas más vulnerables.
Busca información sobre la labor que realizan estas dos organizaciones: Cáritas y mensajeros
de la paz, y nos la enviáis
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ” Resistiré 2020”. Video oficial
https://www.youtube.com/watch?v=CVM8oY74fF8&t=115s “Mi fortaleza”. Álvaro Benito
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Actividad 2: Semana del 11 al 15 de Mayo
Ser discípulo de Jesús
:
Explica la presencia de Jesús y su acción salvadora en los siguientes textos.
a) Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que había sido
sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En nuestra ley, Moisés
ordena matar a pedradas a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices?
Preguntaron esto para ponerle a prueba y tener algo de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y se
puso a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se puso de pie y
les respondió: - El que de vosotros esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.
Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro fueron saliendo,
empezando por los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había
quedado allí, se puso de pie y le preguntó: —Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
Contestó ella: - Ninguno, Señor. Jesús le dijo: - Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a
pecar. (Jn 8, 3-11)

b) Me llamo Juan, tengo 15 años y desde hace un tiempo no tengo muy claro quién es Dios y
por qué creo en él. El año pasado mis amigos empezaron a ir a catequesis de confirmación en
la parroquia, pero yo decidí no hacerlo porque sentía que era una hipocresía. Sin embargo, he
decido ir este año para que así pueda profundizar y entender más la fe que me enseñaron en la
familia, tal vez así, pueda volver a experimentar lo que significa ser cristiano.
c) Mi amiga Inés es enfermera, terminó la carrera hace tres años y trabaja en un hospital. Hoy
me ha contado que se va a ir durante un año a trabajar en Angola con una ONG porque cree
que debe ayudar a los que menos tienen.
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