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Vivimos la Semana Santa 
 

Nombre: ……………………………………………….……………… Sección………..…..….. 
Competencia:     “Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida”. 
Capacidad:    Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 

espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo  

 

I. AFIRMACIÓN: Completa el siguiente cuadro 
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra y sin embargo, para muchos católicos se ha convertido 
sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y 
la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. 
Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones 
propias de este tiempo litúrgico, es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros 
pecados, es asistir al Sacramento de la Penitencia.  
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y 
resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección. 
 “Me amo y se entregó por mi” Gálatas. 2,20 

 

II. VISUALIZACIÓN: Luego de observar los vídeos, escribe en el  recuadro  lo  que más te ha llamado  la atención 

de cada uno  de ellos: 
VIDEO N° 1: https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14.  

 

 

 

VIDEO  N° 2: https://www.youtube.com/watch?v=jgJJJ262x7I.  https://www.youtube.com/watch?v=rZdpSPzFvQQ 

 

 

 

  

VIDEO  N° 3: https://www.youtube.com/watch?v=SImZqmY89_k.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14
https://www.youtube.com/watch?v=jgJJJ262x7I
https://www.youtube.com/watch?v=rZdpSPzFvQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SImZqmY89_k


  

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA                                                                                                  ÁREA DE RELIGIÓN 2020                                            

 

III. ELECCIÓN: Ahora lee el siguiente poema anónimo y  subraya los versos que más te han llamado  la atención y 
luego  escribe en el  recuadro  inferior las razones de tu  acción: 
 
 

No me mueve, mi Dios, para quererte  
El cielo que me tienes prometido,  
Ni me mueve el infierno tan temido 
Para dejar por eso de ofenderte. 
 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
Clavado en una cruz y escarnecido,  
Muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
Muévanme tus afrentas y tu muerte. 
 
 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
 

No me tienes que dar porque te quiera,  
Pues aunque lo que espero no esperara, 
Lo mismo que te quiero te quisiera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ACCIÓN CONSISTENTE: En una hoja aparte,  redacta un texto  valorativo  sobre la impresión y 
trascendencia de la muerte de Jesús. 
 

TRANSFERENCIA DEL  APRENDIZAJE: Contesta las siguientes preguntas en tu  cuaderno: 

1. ¿Qué actividades realizara tu familia 
durante Semana Santa, en esta época 
de crisis? 

2. ¿Qué comportamientos cristianos 
observas en tu  comunidad durante esta 
época de  crisis en Semana Santa? 

3. ¿Qué actitudes no  cristianas percibes 
en tu  comunidad durante este tiempo 
de crisis? 

4. ¿Qué compromiso  asumirías luego  de 
esta sesión de aprendizaje, como hijo, 
persona y como cadete? 

 

 

 

 


