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La persona humana se realiza a través de la vocación 

Dios tiene un propósito de vida para las personas. Ese propósito lo podemos encontrar en la vocación que Él 

nos da. El pueblo de Israel también recibió de Dios una vocación con la que pudo ser feliz. 

PERSONA es el hombre que posee todas las dimensiones y las desarrolla en las relaciones consigo mismo y 

con los demás. 

LA VOCACIÓN es la respuesta positiva al llamado de Dios. 

MISIÓN es una tarea específica que tiene cada hombre. 

FE es la confianza que se tiene en los demás y en Dios. 

1- Escribe debajo de la imagen el papel que cada personaje tuvo en la historia de Israel. 

 

ABRAHAM                                                 MOISES                                              SAÚL 
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2- Lee el siguiente texto y resalta con color azul su vocación y con color rojo la 

profesión del protagonista. 

 

Jaime Garzón fue un colombiano que dedicó su vida a luchar por los 

derechos de los ciudadanos. Los hacia comunicando sus ideas con humor. 

Cuando niño ayudó como monaguillo en la iglesia; cuando creció fue 

abogado, actor, periodista y humorista. 

 
*Jesús de Nazaret ha sido un gran ejemplo de servicio. Él dijo: 

“No he venido a ser servido sino a servir” 
 

3- Lee, dibuja y responde el crucigrama de acuerdo a la poesía. 

 

El placer de servir. 

 

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. 

Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. 

Donde allá un árbol que plantar, plántalo tú. 

Donde allá un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

Donde allá un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú 

Se el que apartó la molesta piedra del camino; 

El odio de los corazones y las dificultades del problema. 

Existe la alegría de ser sanos y de ser justos; 

Pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

¡Que triste sería el mundo si todo en „el estuviera hecho, 

¡Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender! 

Que no te llamen solamente los trabajos fáciles, 

¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 

Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito con los grandes trabajos; 

Hay pequeños servicios: adornar una mesa, ordenar unos libros, 

Peinar una niña. Aquel, el que critica, es el que destruye, sé tú el que sirve. 

El servir no es oficio de inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. 

¡Pudiera llamársele: el que sirve! 

Tiene sus ojos fijos en nuestras manos 

Y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién?      

                   Gabriela Mistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-  



4- Responde el crucigrama. 

 

1- Según la fe de los cristianos ¿quién recompensa a las personas que hayan hecho el bien? 

2- ¿Que otro nombre recibe la tarea asignada a una persona o grupo? 

3- ¿Con que nombre se conoce a la escritora de la poesía 

4- ¿Cuál de estas palabras “Ayer” u “hoy” corresponden a la pregunta: ¿serviste?” que según la 

poesía nos hace Dios cada día? 

5- ¿Existe la inmensa alegría de?  

6- El verdadero nombre de Gabriela Mistral 

7- Todo en ella es servicio 

8- Lo que molesta en el camino 

9- Sinónimo de empezar 

10- Lo puedo plantar                                                                
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 LA SEMANA SANTA 

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, de la 

entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. 

La semana santa comienza con: 
El domingo de ramos: donde Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén 
Jueves Santo: fue el último día que compartió Jesús con sus apóstoles 
donde el dio a cada uno de ellos pan y vino simbolizando su carne y su sangre 
que iba a dar por cada uno de nosotros, el jueves santo también Jesús ora a su 
padre y expía los pecados de todo el mundo en el huerto de Getsemaní. 
Viernes Santo: la pasión de Cristo, su sufrimiento trasladando 
la cruz hasta el calvario y su posterior crucifixión. 
Sábado Santo: Jesús en el sepulcro 
Domingo de pascua: Se celebra la resurrección de Jesús. 
 
*Colorea las imágenes y escribe el día en que ocurrieron los hechos. 
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    Aprendamos: “Quien reza el viacrucis gana tantas indulgencias como si fuera en   peregrinación 

a Jerusalén” 

                                                                  Padre nuestro………… 

                                                                  Por tu agonía en el huerto 

                                                                 Perdón, Señor, piedad. 

                                                                 Si grandes son mis culpas, 

                                                                Mayor es tu bondad. 

 

*Consulta las siguientes citas bíblicas, por último, escribe el título de acuerdo a lo leído. 

 

 

 

 

 

 

1- Lucas 23- 34 

2- Lucas 23- 43 

3- Juan 19- 26 

4- Mt 27- 46 

5- Jn 19- 28 

6- Jn 19- 30 

7- Lc 23 - 46 

 

 

 

 

 

 

 

, 


