
Espacio Curricular: Formación Religiosa 

Profesora: Lic. Lic. Lorena Oviedo 

Cursos: 2 A y 2 B 

Las siguientes actividades corresponden al día miércoles 25 de marzo y deberán ser 

entregadas el miércoles 8 de abril (Ya sea en forma personal en el aula, o de manera virtual 

según se disponga). En caso de enviarlo virtual en el asunto poner apellido y curso (condición 

obligatoria). 

Tema: El origen del pueblo de Jesús  

¿Quién es Jesús? 

Así como en la memoria de nuestros padres o abuelos se conserva la historia de nuestra 

familia, en los evangelios encontramos la historia de Jesús de Nazaret: quién era, cuál era su 

misión en esta vida y cómo la llevó a cabo a través de palabras y gestos. 

El evangelio más antiguo es el de Marcos. En ese evangelio se relatan los orígenes de Jesús y el 

modo mediante el cual unión el pasado de su pueblo con la misión que el Padre le había 

encomendado que todos los hombres se salven del pecado y participen de la vida de Dios. 

- Leer el inicio del Evangelio de Marcos Mc 1,1 y transcribirlo. 

- Leé las siguientes palabras del papa emérito Benedicto XVI: “La memoria de Dios Padre 

ilumina la identidad más profunda de los hombres: de dónde venimos, quiénes somos y 

cuán grande es nuestra dignidad. Venimos ciertamente de nuestros padres y somos sus 

hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado 

a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el azar o la 

casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, 

verdadero Hijo de Dios y hombre perfecto. Él conocía de quién venía y de quién 

venimos todos: del amor de su Padre y Padre nuestro”. (Homilía de la Misa del V 

Encuentro Mundial de las Familia en Valencia, España 2006). 

- Responde: ¿Qué significa Mesías? Subraya la palabra de la lista que tengo un 

significado equivalente 

 

DISCIPULO        SALVADOR        REY       REDENTOR       SEÑOR 

 

 

- Reflexiona y responde las siguientes preguntas: a. ¿Qué significa que Dios “nos ha 

creado a su imagen”? (Tener presente que nos distingue de otros seres vivos) b. ¿Qué 

implica el hecho de que “en origen de todo ser humano no existe el azar y la 

casualidad? C. ¿Cuál crees que es, entonces, la “Buenas Noticia” de Jesús a la que se 

refiere el evangelio de Marcos? 

 

 

El nombre que nos identifica 



Al comienzo de su evangelio, Marcos presenta a Jesús por su nombre propio. Su identidad es la 

de ser Mesías, es decir, el salvador prometido por Dios a su pueblo. De hecho, Jesús significa 

en hebreo Dios salva. 

Marcos también nos dice el apellido de Jesús. En su origen, los apellidos solían indicar la 

relación de parentesco entre los miembros de una familia o indicaban el lugar de donde 

procedían. De este modo, en el caso de Jesús, su apellido es Hijo de Dios. Él es el Dios que se 

hace uno de nosotros, se hace hermano de todos los hombres para mostrarnos que nuestro 

origen está en el amor de Dios. 

- Responde las siguientes preguntas: 

*¿Conoces el significado de tu nombre y tu apellido? ¿Cuál es su historia? 

*¿Sabes por qué motivo tus padres te pusieron ese nombre? 

*¿De qué otras formas te llaman cariñosamente tus familiares y amigos? 

*¿Encuentras alguna relación entre tu nombre o tu apodo y algún rasgo de tu 

personalidad? 

- Hace tu tarjeta de presentación (anotá las iniciales de tu nombre y apellido, debajo menciona 

las cualidades que te caracterizan y te hacen ser quién sos, de acuerdo con tu pasado y tu 

presente) 

- Formula una oración en la que reconozcan que son amados por Dios y le das gracias por eso 

(de mas de cinco reglones). 

 

La oración del recuerdo 

Jesús, aunque Hijo de Dios, nació en una familia como la nuestras; sus padres fueron María y 

José. Ellos eran miembros del pueblo de Israel. De la misma manera que nosotros somos el 

resultado de la historia y la memoria de quienes nos precedieron, el pueblo de Israel también 

fue construyendo su memoria colectiva a partir de las vivencias de fe que tuvieron a lo largo 

del tiempo. 

El pueblo de Israel siempre mantuvo vivo el recuerdo de cómo Dios los salvó de a esclavitud en 

Egipto y, más tarde, del destierro de Babilonia. Esto dos momentos marcaron a fuego el 

corazón de todos los judíos y los ayudaron a crecer en la memoria agradecida al Padre Dios. 

Para recordar esa fe, el pueblo de Israel elaboró una oración: El Shemá; en ella, el pueblo 

expresa cómo vive Dios en sus propias vidas. 

- Lee en el libro del Deuteronomio el Shema; Dt 6,4-9 

- Transcribe qué se dice en el Shemá acerca de Dios y cuál es el precepto fundamental 

que contiene. 

- Los judíos rezan el shemá todos los días ¿Por qué te parece que es tan importante para 

ellos? ¿Qué relación te parece que hay entre el Shemá y la identidad del pueblo de 

Israel? 

- Responde: ¿De qué manera Dios está presente en tu vida cotidiana? ¿A través de qué 

acciones manifiestas esa presencia en tu día a día? 

- Entrevisten a sus padres y a algún otro familiar mayor, para saber más acerca de sus 

orígenes: ¿De donde provenían? ¿A qué se dedicaban? Averigüen hechos que 



marcaron a la familia. A partir de la información que obtuvieron, escriban un relato 

con la historia familiar. 

¡Les mando un saludo virtual y seguimos unidos en la oración, confiando en este tiempo que 

Dios nos regala, para permanecer y disfrutar de nuestra familia! Profe Lore 


