
 
 
 

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:  

Semana del 18 al 22 de Mayo 

EXPERIENCIAS HUMANAS Y CRISTIANAS 

EL SENTIDO DE LA VIDA DE KIKE FIGAREDO 

 Enrique Figaredo Alvargonzález nació en Somió (Gijón), en 1959. Perteneciente a una 

familia de empresarios, estudió para economistas. Sin embargo, no encontraba en esas 

actividades el sentido de su vida: 

“Asegura que se lo dijo el mismo Dios. Estaba en un encuentro de jóvenes cristianos en 

Francia, porque el mundo de la empresa y la economía, para el que se había formado, le 

dejaba “seco”. Mientras meditaba, sintió la llamada de Dios, “Dios me dijo: Kike no te 

compliques; mi presencia está en la gente; mi rostro es el rostro de la gente. Búscame ahí” 

“Lo sentí con muchísima fuerza. Salí de esa oración con una percepción diferente del mundo. 

Viendo a Dios de una manera evidente… para mis ojos. La vida adquirió una nueva perspectiva, 

como cuando estás enamorado” (El País, 30 de mayo de 2013) 

A partir de esta experiencia, se ordenó como sacerdote católico de la Compañía de Jesús. 

Después, trabajó como misionero en Tailandia (Asia). En el año 2000 fue nombrado obispo de 

Camboya (Asia). Desde entonces, realiza una gran labor humanitaria con los mutilados que 

provocan las Minas Antipersonas. 

El sentido de su vida consiste en ser un buen obispo y en ayudar a los discapacitados. Por ello, 

celebra los sacramentos, reza y enseña e mensaje de Jesús. Colabora con la Campaña 

Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonas, que recibió  el Premio Nobel de la 

Paz y recauda fondos para ayudar a estas víctimas. 

En 1991 fundó “La Casa de la Paloma”, donde se educa a estos niños a superar sus 

discapacidades y a aprender en los  talleres a construir sillas de ruedas siguiendo el modelo 

Mekong (silla de ruedas fabricadas con madera y que tiene tres ruedas) 

Un ejemplo real es la historia de Mao, una niña que quería ser bailarina, pero una mina 

antipersona destruyó su pierna. 

Y al verse así, perdió el sentido de su vida y le dijo a Dios llorando: “Señor, te había regalado mi 

vida. Había decidido bailar para ti. ¿Por qué me has hecho esto? Tú me has robado la pierna” 



 
 
 

 

 

Sin embargo, Mao, gracias a la fe y a la ayuda del obispo, volvió a encontrar el sentido de su 

vida sin tener que renunciar a la danza. Kike rezó por ella. La animó. Le regaló una silla de 

ruedas y una pierna ortopédica. La invitó a bailar en el grupo de música  y danza que ha 

formado, con discapacitados y no discapacitados. Y ahora, Mao va de gira con este grupo y 

baila por diferentes partes del mundo. 

 

 

Preguntas 

1. ¿Por qué hoy muchas personas no encuentran sentido ni motivos positivos para 

vivir? 

2. ¿En qué comportamientos de Kike Figaredo se observa el sentido que le da a su vida? 

3. ¿Para qué le sirve a la persona vivir en su corazón el amor de Dios y de Jesús? ¿Qué 

te enseña este testimonio para descubrir el verdadero sentido de tu vida? 

 

  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Mandar el trabajo los viernes a tu profesora al correo 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org   antoni64@gmail.com  o   

marta.marfil@educa.madrid.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

  

Semana del 25 al 29 de Mayo 

EL SENTIDO DE LA VIDA PARA LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

Las respuestas religiosas y no religiosas aportan datos  las preguntas sobre el sentido de la 

vida. Para las personas religiosas, Dios es el origen, la razón de todo cuanto existe y la 

respuesta a las cuestiones más profundas. Por ello, las religiones monoteístas ofrecen 

explicaciones sobre el sentido último de la vida humana. 

EL SENTIDO ÚLTIMO DE LA VIDA 

 Cada Religión ofrece una visión positiva de la muerte y de las experiencias más dolorosas: la 

vida continúa después de la muerte. También enseña valores y comportamientos que dan una 

gran sentido a la vida, y con ello, una mejor salud física y mental 

Estas aportaciones constituyen el sentido último o la explicación definitiva que da la persona 

religiosa al misterio de la vida: somos seres creados por Dios, que procedemos de Él y vamos 

hacia Él 

RESPUESTAS DE LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

Judíos, cristianos y musulmanes encuentran el sentido a su vida participando en el proyecto de 

felicidad completa que Dios tiene para cada persona. Por el gran amor que siente por cada 

hombre y mujer, Dios les ha creado, se les ha revelado y les ha ofrecido la salvación. Cada 

religión monoteísta (judaísmo, cristianismo e islamismo) propone un camino para encontrar la 

salvación y el sentido último de la vida. 

El sentido diario y último de la vida para el judío consiste en: 

• Practicar su fe en un solo Dios, Creador del universo 

• Estudiar y creer en la Biblia judía, especialmente en la Torá – los cinco primeros libros 

de la Biblia - , como la Palabra de Dios y la revelación de su voluntad a Israel, su pueblo 

elegido 

• Cumplir los mandamientos bíblicos que enseñan a comportarse bien con Dios, con los 

demás y consigo mismo 

El sentido diario y último de la vida par el cristiano consiste en: 

• Profesar, celebrar y practicar su fe en el Dios Trino (Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo): 

en la resurrección y en la vida eterna con Dios en el Cielo, que comienza aquí en la 

tierra. 

• Participar en los sacramentos; rezar y practicar la moral cristiana, especialmente, el 

Mandamiento del Amor (amar a Dios, a los demás y a uno mismo) 



 
 
 

• Seguir a Jesús de Nazaret como el principal modelo para encontrar el sentido de la 

vida. Su ejemplo ayuda al cristianismo a practicar la moral cristina en su vida personal 

y social. Jesucristo es el camino para amar a Dios y vivir eternamente con Él en 

completa felicidad 

 

El sentido diario y último de la vida para el musulmán consiste en: 

• Creer en su Dios (Alá) y vivir de acuerdo con la revelación divina y la palabra de su 

profeta Mahoma. El Corán, el libro sagrado del Islam, enseña las obligaciones con Alá y 

con los demás 

• Practicar las cinco columnas del Islam: la profesión de fe, las oraciones, el ayuno en el 

mes de Ramadán, la limosna y la peregrinación a la Meca 

La fe y las buenas obras realizadas conforme a la voluntad de Alá son el único camino en el 

paraíso quienes se salven después de la muerte 

 

Actividades 

1. Resume la introducción en una frase 

2. ¿Cuál es el sentido último de la vida para las religiones? 

3. ¿Qué proyecto tiene Dios para las personas según las religiones monoteístas? 

4. ¿Qué es lo original del cristianismo en comparación con el judaísmo y el islamismo? 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Mandar el trabajo los viernes a tu profesora al correo 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org   antoni64@gmail.com  o   

marta.marfil@educa.madrid.org  

 

 

 

  

 

  


