
NOTA: Buenos días mis queridos alumnos, con toda esta realidad que estamos viviendo espero que todos se encuentre 

bien y que ustedes sigan todas las recomendaciones para protegerse de este terrible virus.

Debido la situación que estamos vivenciando no será posible calificar las actividades en físico, por lo tanto todas las 

actividades de la materia de Educación en la Fe que han subido en la página web del colegio, ustedes deberán 

desarrollarlas y enviarme en el correo electrónico, en formato PDF. 

Las Actividades para enviar son: 

La Actividad Integradora.

Las tareas de los temas: “MARÍA UNA JOVENCITA EN BUSCA DE DIOS” (LA ANUNCIACIÓN); “Mons. Romero, 

una respuesta generosa al llamado de Dios”; “Dios quiere que el hombre colabore en su plan de salvación (Profetas)”; 

“La Cuaresma y la Pascua”; “Jesús nos enseña a: perdonar y compartir, decir la verdad y vivir en fraternidad”. En fin, 

deben enviar todas las actividades que se publica en la página del colegio para trabajar durante el tiempo de la 

cuarentena.

Las Actividades para esta semana y las actividades anteriores tiene hasta el día 17/04/2020 para enviarlas.

También les comunico que se realizarán el examen trimestral de Educación en la Fe, el examen estará disponible en la 

página del colegio como las demás actividades.  Los contenidos a estudiar son todos los temas desarrollados durante este

trimestre.

Para la sección A, será el 27/04/2020 y para la sección B será el 28/04/2020. Deveran enviarme el examen para calificar

en la misma fecha correspondente a cada sección. 

Enviar las tareas en este correo: hnagleiciamara@colegiofatima.edu.sv

Cualquier duda o consulta pueden comunicarme por medio de este correo.

mailto:hnagleiciamara@colegiofatima.edu.sv


Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Sección: 5º A -13/04/2020

Sección: 5º B -14/04/2020

Asignatura: Educación en la Fe 

Prof.: Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz

Tema: La Cuaresma y la Pascua



La Cuaresma 

 Es un  tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, es el tiempo

de preparación del gran MISTERIO PASCUAL.

 Dura 40 días, comienza el MIERCOLES DE CENIZA y termina con la misa de 

la Cena del Senor (Jueves Santo).

 El color litúrgico de este tiempo es el MORADO.

 Hay tres cosas que marcan este tiempo: ORACIÓN, 

AYUNO y PENITENCIA.



Es conocida como la Semana Mayor, sus días se dice Días 

Santos.

Comieza con el DOMINGO DE RAMOS y termina con 

el DOMINGO DE PASCUA.

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra

oración, es prepararse espiritualmente para resuscitar con 

Cristo en el día de Pascua.



Domingo de Ramos: Celebramos la entrada 

triunfal de Jesús a Jerusalén, todo el pueblo 

lo alaba como rey con cantos y palmas.

Jueves Santo: Instituición de la Eucaristia y 
del Sacerdocio. Memorial de la última Cena
de Jesús con los Apóstoles que también lavó
los pies de los díscipulos.

Viernes Santo: Recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor, la flagelación, la coronación
de espinas y la crucifixión y muerte de Jesús 
en la cruz. Se suele hacer el Via Crucis
solemne y la cerimonia del beso de la Cruz. 



Sábado Santo o Sábado de Gloria: Se recuerda el día que 

pasó entre la muerte y la resurreción de Jesús. En la noche

se lleva a cabo la Virgilia Pascual, para celebrar la 

Resurreción de Jesús. La Virgilia Pascual es la noche

anterior a la gran fiesta.

Domingo de Pascua: Es el paso de la muerte a la vida. 
Es el día más importante y más alegre para los
católicos, pues es la Victoria de Jesús sobre la 
muerte. Cristo nos da la oportunidad de una vida
nueva.



Es la mayor fiesta del catolicismo, es el centro de 

nuetra fe, porque nuestro Dios no está muerto, está

vivo y presente entre nosotros. 

Por ser una fiesta grande tiene un tiempo de 

preparación, es lo que llamamos CUARESMA y un 

tiempo de prolongación que es el TIEMPO PASCUAL. 

El Tiempo Pascual corresponde 50 días que vá del 

Domingo de Pascua hasta el Domingo de 

Pentecostés. Es el tiempo más fuerte del año

litúrgico, pues celebramos la vida de Jesús.

Pascua



Compromisos para resuscitar con Jesús:

1. Agradecer a Dios por el don de la vida.

2. Cuidar de la vida tanto en la parte física como

espiritual.

3. Dejar las mentiras.

4. Aprender a ser solidarios con los demás.

5. Saber perdonar.

6. Ser responsable con las propias cosas.

7. Tener el corazón siempre abierto para amar.

Con estas actitudes resucitaremos no solo en un Domingo de 

Pascua, mas sí todos los días, porque la resurrección es 

también llevar vida a los demás.



Actividades

1) ¿Cuales son las tres prácticas espirituales que marcan el tiempo de cuaresma?

2) ¿ Cuales son los días más importantes de la cuaresma?

3) ¿ Cuál es la mayor fiesta del calendario litúrgico? ¿Porqué?

4) Lea el evangelio de San Juan 20, 1-9, comente y haga una oración (mínimo 3 líneas).

5) Hacer las tareas de la libreta página 11.

NOTA: Enviar estas Actividades, la Actividad Integradora y las demás actividades de los temas

anteriores que han subido en la página, en el siguiente correo: 

hnagleiciamara@colegiofatima.edu.sv

Fecha límite: 17/04/2020

mailto:hnagleiciamara@colegiofatima.edu.sv


Unidad 2: Jesús modelo de vida- los evangelios nos 

hablan de Jesús.

Tema 1: “Jesús nos enseña a: perdonar y compartir, decir 

la verdad y vivir en fraternidad”.

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Sección: 5º A -20/04/2020  

Sección: 5º B -21/04/2020 

Asignatura: Educación en la Fe 

Prof.: Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz



Perdón

Es la capacidad de disculpar a otro 

por una acción considerada como 

ofensa, renunciando la venganza, 

buscando la reconciliación, la paz y 

harmonía con las personas para 

vivir en fraternidad. Perdonar es 

hacer un bien a sí mismo, es 

liberarse de un peso que lastima el 

corazón.



En la oración del Padre Nuestro Jesús nos ensena el valor del 

perdón. 

“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores.” (Mt 6, 12)

Para Jesús, la culpa puede ser superada solo a través del perdón, 

y no a través de la represalia, o la venganza. Dios perdona 

nuestras culpas si realmente nos arrepentimos, y si nosotros 

también perdonamos a quien nos ha hecho un daño.

Esto Jesús afirma en el Evangelio de Mateo 6, 14-15



Jesús nos da muchos ejemplos de 

perdón, uno de ellos es la parábola 

del rey que resolvió arreglar cuentas 

con su empleado. 

Acceda a este link para ver el video 

de la parábola: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lGqkRYMp45c



Cada vez que decimos la verdad nos hacemos más 

amigos de Jesús.

El octavo mandamiento de la Ley de Dios nos dice: 

“No dirás falso testimonio ni mentirás.” 

A veces cuesta mucho decir siempre la verdad! Pero 

hay que ser valientes y hacerlo para ser cada día más 

parecidos a Jesús.

La mentira es una amenaza a la vida y rompe 

amistades.

Decir la verdad 



Compartir



Vivir en 

fraternidad

La fraternidad es el lazo de unión 

entre las personas basada en 

el respeto a la dignidad de la persona 

humana, en la solidaridad de unos 

con otros. El valor de la fraternidad 

nos lleva a ser solidarios, respetuosos 

y empáticos unos con los otros. Es 

querer, respetar y acoger las personas, 

porque somos todos hermanos.



Actividades

1) Lea el evangelio de Mateo 18, 21-35 y responda

a. ¿Qué hace el rey cuando un esclavo le pide clemencia, pero 
cómo reacciona ese esclavo al tratar con otro esclavo?

b. ¿Qué nos enseña esta historia que cuenta Jesús?

2) Con esta situación del coronavirus hay muchas personas pasando 
dificultades, sobretodo económica, ¿cómo podemos ayudar estas 
persona?

3) ¿Qué podemos aprender con la historia de Ana y Paco?

4) ¿Qué es necesario para vivir la fraternidad entre las persona?

5) Desarrollar las tareas de la libreta página 14. 

Enviar la tarea en la fecha correspondiente a este correo: 
hnagleiciamara@colegiofatima.edu.sv



Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Sección: 5º A -04/05/2020  

Sección: 5º B -05/05/2020 

Asignatura: Educación en la Fe 

Prof.: Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz

Unidad 2: Jesús modelo de vida- los evangelios nos 

hablan de Jesús.

Tema 1: “Francisco Coll, debes ser dominico”.







Ordenación Sacerdotal





Hacía algo más de cinco años que se quedó ciego 

repentinamente. Recobró algo la vista pero desde 

diciembre de 1869 no pudo volver a leer. Eran 

frecuentes los ataques apopléticos. La vida 

austerísima, las correrías apostólicas, la lucha contra 

las mil dificultades que encontraba su Congregación, 

habían acabado con sus fuerzas. Santamente, como 

había vivido, pasó de este mundo a la Casa de Padre, 

de la mano de María el 2 DE ABRIL de1875 en 

VIC.





Perfil de Padre Coll





Actividades

1) ¿Quién fue Francisco Coll?

2) ¿Cuál fue la misión que desempeñó Padre Coll?

3) ¿Para qué Padre Coll funda la Congregación?

4) Escriba tres virtudes de Padre Coll.

5) Desarrollar la tarea de la libreta página 17.

Fecha límite para enviar tarea: 

Sección 5º A: 04/05/2020  

Sección 5º B: 05/05/2020 
hnagleiciamara@colegiofatima.edu.sv
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