Colegio Santa María de Maipú

Departamento de Religión y Filosofía
GUIA 4 DE AUTOAPRENDIZAJE DE RELIGION
TERCERO MEDIO
PRIMER TRIMESTRE
Nombre______________________________________ Curso: III medio
Fecha:__________
Instrucciones:
1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha.
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas.
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links
correspondientes
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religioniiimediosmm@gmail.com
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una
carpeta por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno
6. Objetivos de aprendizaje:
Realizar la celebración litúrgica de Pentecostés
Unidad : Pentecostés
A partir de la fiesta de Pentecostés, los primeros cristianos se dieron cuenta de que Jesús
seguía presente entre ellos, pero de forma nueva. Ahora les guiaba a través de su
Espíritu. Y este Espíritu les llevaba a formar una comunidad y continuar en el mundo la
labor de salvación que Cristo había iniciado. Había nacido la Iglesia.
Completa la siguiente guía a partir de la clase expuesta por tu profesora Claudia
que esta en este link:
https://www.youtube.com/watch?v=7w7wXF3Qpw&feature=youtu.be

1.- Lee atentamente el mensaje de la Palabra de Dios en Juan 20, 19-23
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se
hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La
paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos
vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como
el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les
dijo: “Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados;
y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.
Dialoguemos
1.- ¿Cuál es el saludo de Jesús resucitado?
“ La paz este con ustedes”

2.- Jesús, después de saludar, ¿ a quién, dice que recibamos ?
Señala que recibamos al Espíritu Santo
3.- ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?
A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen,
les quedarán sin perdonar”.

Respecto al contenido de Pentecostés visto en el video de la clase. Responde las siguientes
preguntas.
1.- ¿Qué significa la fiesta de Pentecostés?
Significa 50 días, después de la Resurrección de Jesús. cuando es enviado el Espíritu Santo.
2. ¿Cuál es el significado de la fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento?
Jesús envía al Espíritu Santo a los apóstoles y les da la capacidad de hablar en distintos idiomas
y les regala la fortaleza para poder anunciar el evangelio en todos lados. Gracias a este día
nace la Iglesia.
3. ¿Hay alguna relación entre lo que sucedió en la torre de Babel y lo que sucede en
Pentecostés?. ¿Cuál?
Sí, en la historia bíblica de la torre de Babel, Dios crea la dispersión de las personas dándole
distintos idiomas como castigo por su avaricia; mientras que en Pentecostés, el hecho de que
los apóstoles hablen distintos idiomas crea una unión del pueblo y de la Iglesia.

4. ¿Qué es el Espíritu Santo?
Es la tercera persona de la Santísima trinidad , es el Espíritu de Dios, quien anima y fortalece a
la Iglesia desde su creación. Tienes distintas formas: de paloma, agua o fuego como ocurre en
Pentecostés
Oración de Pentecostés: Dios de paz, por tu Espíritu Santo nos concedes atravesar los
desiertos del corazón y, por tu perdón, disipas nuestras faltas como la niebla al amanecer.
Espíritu Santo, Espíritu consolador, nos has confiado un misterio de esperanza. Incluso si lo
ignoramos está ahí y sostiene nuestra confianza. (Hno Roger de Taizé).

