
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA  

MATERIA: EDUCACION EN LA FE 

DOCENTE: ADELA MARGARITA GUADRON      TERCERO  “A” Y “B” 

TEMA: LA CELEBRACION: EXPRESION SIGNIFICATIVA EN LA VIDA 

DEL PUEBLO.  

                                                       

GUIA PARA TRABAJAR  EL 5   DE MAYO DE 2020 

INDICACION: LEA, COMPRENDA Y ESCRIBE EN TU CUADERNO.  

CONTENIDO CONCEPTUAL: EL TEMPLO, EL SACERDOTE  Y  LA PRESENTACION. 

CONTENIDO PROCEDIMENTALES: LA CENTRALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS. 

LOS ELEMENTOS SAGRADOS DE LAS FIESTAS JUDIAS. 

INDICADOR DE LOGRO: PROPONE ACTIVIDADES QUE EVIDENCIAS, REPETO EN 

LAS DIFERENTES CELEBRACIONES. 

Continuemos estudiando a los Israelitas y su relación con Dios. Recordemos los 

acontecimientos de las maravillas de Dios en su historia como: su liberación, sus fiestas 

religiosas, el sábado día de descanso y de culto. Ahora vamos a conocer : el templo, el 

sacerdote y la presentación. 

En la antigüedad los Judíos se reunían en el lugar más importante, bajo la guía de los 

sacerdotes ese lugar era el Templo de Jerusalén. 

 Pero después que fuese destruido ese templo, tuvieron que huir a otros países por 

mucho tiempo; entonces empezaron a reunirse en las sinagogas o casas de oración. 

En las sinagogas, los Judíos realizaban dos actividades principales: 

a) Hacer oración y 

b)  Estudiar la Torá 

¿Qué es la Torá?  Es la palabra de Dios para los Israelitas.  

Casi siempre las sinagogas las ubican en dirección hacia la Ciudad de Jerusalén, para 

recordar su origen. 

Leer y comprender la pagina 56 y 57 de su libro de educación en la fe. 

¿Qué elementos se encuentran en el interior de la sinagoga? 

 



  

Una lamparilla que permanezca encendida recordando que Dios es la luz 

que siempre ilumina en Jerusalén. También hay un candelabro llamado: 

menorá y una mesa donde se coloca la palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

El rabino o guía de las celebraciones en la comunidad y es la autoridad 

espiritual que dirige en las oraciones en la reflexión y la meditación de la 

Torá. Rabino significa: maestro, su excelencia o distinguido. 

 

 

 

¿Cómo celebran  los Judíos en la actualidad? Se reúnen en las sinagogas y hacen ritos 

parecidos a los de sus antepasados; pero también es muy conocido el muro de los 

lamentos que es lo único que quedó después de destruido el templo de Jerusalén a ese 

muro llegan los Judíos de todo el mundo a orar y hacer peticiones a Dios. 

Ahora realiza lo siguiente.  

Lee y comprende la página 56 de tu libro “mi compromiso con Jesús “  y  realiza la 

actividad de la página 57 . 

 

 


