
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 4º ESO 

 

4º A/C  ESO: 

 

 

ASIGNATURA: Religión Católica 

PROFESOR/A: 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 me  la envías 

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ” Resistiré 2020”. Video oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=CVM8oY74fF8&t=115s   “Mi fortaleza”. Álvaro Benito 

 
 
 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Esta actividad debe ser enviada a mi correo  

acorrochanobarroso@educa.madrid.org  

antoni64@gmail.com  

 

 

 

 



Actividad 2: Semana del 11 al 15 de Mayo 

Jesús llama a la comunidad 

Lee el siguiente fragmento de la homilía del papa Francisco del 29 de abril de 2014 sobre el 
texto de la primera comunidad cristiana que se describe en el libro de los Hechos de los 
apóstoles (Hch 4,32-37). 
 
El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, con gran fuerza daba 

testimonio del Señor Jesús y entre ellos nadie pasaba necesidad. Esta imagen muestra cómo 

deber ser realmente el modo de vivir de una comunidad cristiana, de quienes creen en Jesús. 

Porque el perdón, el amor, lo cubría todo. 

Para calificar a una comunidad cristiana de este modo debemos preguntarnos: ¿cuál es la 

actitud de los cristianos que la forman?, ¿son mansos, humildes?, ¿en esa comunidad hay 

luchas entre ellos por el poder, conflictos por la envidia?, ¿se critica? De ser así no van por 

la senda de Jesucristo. La paz y la armonía en una comunidad es una peculiaridad muy 

importante porque el demonio trata de dividir. Es el padre de la división. Jesús nos hace ver 

este camino de la paz entre nosotros y del amor entre nosotros. 

¿La comunidad cristiana da testimonio de la resurrección de Jesucristo? Esta parroquia, esta 

comunidad, esta diócesis, ¿cree de verdad que Jesucristo ha resucitado? Es necesario dar 

testimonio de que Jesús está vivo, entre nosotros. 

¿Cuál es la actitud de esta comunidad hacia los pobres?; y después, ¿es pobre esta 

comunidad?, ¿pobre de corazón y pobre de espíritu? ¿o pone 

la confianza en las riquezas, en el poder? 

Armonía, testimonio, pobreza y estar atentos a los pobres es lo que Jesús explicaba a 

Nicodemo, destacando que todo es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu construye la 

Iglesia. A la Iglesia la hace el Espíritu. El Espíritu hace la unidad. El Espíritu te impulsa hacia 

el testimonio. El Espíritu te hace pobre, porque él es la riqueza y hace que tú te ocupes de los 

pobres. 

 

Responde:  

1. Para el papa Francisco, ¿qué comunidad es modelo para las comunidades cristianas en la 
actualidad? 

2. ¿Cómo define el papa Francisco una comunidad en paz? 
3. ¿Por qué crees que en esta homilía se utilizan tantas interrogaciones? 
4. Según Francisco, ¿qué características debe tener la comunidad cristiana? 
5. ¿Se parece esta propuesta a la que Jesús hizo a sus discípulos? 
6. En la homilía hay una frase que resume todo lo que se pide a las comunidades cristianas. 
¿Cuál es esa frase? 
7. ¿En quién tienen que confiar las comunidades para poder vivir según el mandato de Cristo? 
8. Escribe una carta a una comunidad cristiana concreta tomando como base la frase que has 
anotado. 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea se debe presentar en cuanto esté terminada al 

correo indicado 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org 

antoni64@gmail.com  


