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MOMENTO EN TI  
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TALLER DE TRABAJO  

Los sacramentos como fundamentos de la fe.  

ACTIVIDADES:   

1° SALUDO.  

DBA 
Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con las 
diversas experiencias religiosas 

LOGRO 
Identifica la fuerza vital simbólica de un pueblo y de la Comunidad, mediante 
las relaciones que a través de los símbolos y sacramentos establece con Dios 
para hacerlas más fuertes. 

COMPETENCIA 
Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia de los 
sacramentos en diferentes experiencias religiosas. 

OBJETIVO 
Identificar los símbolos más importantes en la religión judía y su significado 
como puente o relación entre el hombre y Dios 

CONCEPTO Diversidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
El carácter simbólico en el 
pueblo elegido por Dios 

FECHA DE PUBLICACION 04 – 05 - 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS  FECHA DE ENTREGA 15 – 05 - 2020 

Reflexión:  

1°Busca un lugar en donde puedas encontrarte en silencio.  

2° Cierra los ojos y trata de imaginar las coas que has hecho desde el mismo instante en que te 

despertaste.  

3° Toma conciencia de tu respiración y trata de escuchar cuando el aire entra y sale de tu cuerpo. 

4° Piensa en aquellas personas que viven contigo y como Dios esta den ellas.  

5° reflexiona sobre los signos y los símbolos que más se destacan en tu casa y ¿Por qué?  

La oración es dialogar con Dios. Dile y cuéntale todos lo que has descubierto en tu familia y en el 

lugar donde normalmente vives.  

En un dialogo uno habla y otro escucha. Ya es tu momento de escuchar en el silencio de tu interior, 

todo aquello que Dios tiene para decirte en lo más profundo de tu conciencia.  

Dale gracias a Dios con tus palabras, por todo lo que te ha regalado en tu vida.  
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Del cuidado que hagamos de nosotros mismos depende el buen cuidado que 

reciben los demás. Somos personas que vivimos en sociedad y nuestras acciones 

repercuten y ejercen consecuencias en todos aquellos que nos rodean, somos los 

principales responsables de nuestro cuidado y con ello ayudamos al bienestar de 

los seres que amamos y están a nuestro lado.  

TALLER # 1 

1. ¿Qué entiendes por sacramento?  

2. ¿Por qué se dice que la creación es un sacramento?  

3. ¿Por qué es importante el papel de Cristo en la salvación de la humanidad?  

4. ¿Qué es la iglesia?  

5. Escribe un resumen de la lectura.  

6. ¿Qué enseñanza te dejo la lectura?  

7. Dibuja los sacramentos en los cuales te has consagrado en tu religión.  

8. Por que se dice que los sacramentos son el fundamento de la fe. 

 


