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RECOMENDACIONES 
PARA EL ALUMNO 

 

Dios es  misericordia nos enseña el evangelio porque es  infinito el amor de Dios  hacia nosotros que 

aprovecha cualquier situación para perdonarnos por pequeña que sea siempre y cuando nuestro 

arrepentimiento sea sincero porque él quiere vernos felices siempre. 
 

El cuaderno de trabajo “Dios es Misericordia 5” contiene 20 sesiones de aprendizaje  que te permitirá 

conocer, acoger a vivir la doctrina social de la Iglesia  para comprometerte en la construcción de un 

sociedad que sienta y viva la presencia de Dios en sus vidas. 

 

Toma en cuenta las  sugerencias que a continuación se plantea  para desarrollar adecuadamente tus 

actividades de cada sesión: 

a. Escucha la explicación significativa de la clase a desarrollarse por el profesor luego desarrollarás el 

cuaderno de trabajo. 

b. Observa y responde con tus opiniones las preguntas se te plantean al comienzo de la tarea. 

c .Lee el texto y subrayar las ideas principales utilizando  lapiceros de color o resaltador. 

d. Realiza  las actividades de aprendizaje respondiendo a las preguntas cuya respuestas están en las 

lecturas que has subrayado 

 e. Algunas situaciones que se presenta se necesita de tu opinión y otras realizar compromisos 

específicos  

f. Colorear las ilustraciones que se presentan en las actividades de aprendizaje. 

g. Si la tarea Señalada sobrepasa el espacio asignado (cuadros, líneas, marcos)  usa una hoja  

   adicional y adhiérelo en el cuaderno de trabajo. 
 

h. Completa tu formación doctrinal leyendo los textos bíblicos que se presentan entre paréntesis y  

   no son materia de análisis en la sesión de aprendizaje. 

 

Que Dios y la Virgen María te otorgué la gracia de estudiar con empeño para la gloria de Dios. 

Luis  Collantes Segura 
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INDICACIONES 
PARA EL PROFESOR 

 

Los materiales didáctico son medios que ayudan al profesor en su enseñanza y al alumno en poder  

construir y  meditar sobre aprendizaje. Entre estos materiales tenemos el libro, los cuadernos de 

trabajo, la fichas de aplicación, los videos, los afiches, etc. Para que estos materiales sean significativos 

tiene que cumplir los requisitos de: Los contenidos relevantes, se pueda relacionar con los 

conocimientos anteriores y que motive al alumno a aprenderlo. Por eso, el cuaderno de trabajo Dios 

es misericordia 5 pretende ser este tipo de material didáctico y, proporcionar a los profesores de 

religión material para su labor de evangelización. 
 

Dios es  misericordia 5 Analiza,  explica y orienta por medio de la  Doctrina Social de Iglesia  los 

problemas sociales, económicos y ideológicos  que sufre nuestro país y el mundo bajo la iluminación 

de la biblia y  la tradición oral. 
 

Cada sesión de aprendizaje contiene el siguiente esquema metodológico: 

-  Ver (Motivación y saberes previos) 

-  Juzgar (Lecturas bíblicas , documentos del Magisterio y actividades  aprendizaje) 

-  Actuar (compromiso cristiano y/o  actividades de extensión) 
 

Toma en cuenta las siguientes anotaciones metodológicas y las herramientas que se presentan para 

desarrollar tu labor didáctica: 
 

a. Las sesiones que se muestran son concisas porque están pensadas para ser desarrollada en dos horas 

pedagógicas por semana y ser transformadas en fichas de trabajo. 
 

 

b. Las lecturas bíblicas que están entre paréntesis y que acompañan a cada sesión de aprendizaje    ejm: 

“Los seguidores   de Jesús sabían que él era el Mesías el esperado y señalado por las profecías judías 

que  Dios enviará para cumplir su plan de salvación (Hechos 17,3; Mt. 22,42, Is. 61,1 y Dan. 9,24-

26) son lecturas complementarias que el profesor puede desarrollarlo en clase  haciendo que el 

alumno lea de manera individual o grupal, luego el profesor  con preguntas y explicación puede 

profundizar la lectura. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
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c.  Los videos son medios que se usa para complementar la clase por eso están por lo general en la 

extensión del  esquema metodológico. 
 

d. El método propuesto en este libro es el método teológico pastoral: Ver, Jugar y Actuar. El VER  

sirve para iniciar el aprendizaje con la observación y el reconocimiento de la realidad que los 

alumnos  expresan con sus saberes previos;  JUZGAR para  explicar y aplicar el contenido doctrinal  

por medio de actividades de aprendizaje a  la luz de la revelación de Dios; Actuar aquí él alumno 

busca opciones de solución a través de su compromiso como cristiano del tema aprendido. 
 

e. Antes de visualizar los videos  se debe  plantear primero las preguntas con el propósito que el  

    alumno puede estar pendiente y resolver las interrogantes señaladas por el profesor. 
 

f. Para este libro los videos utilizados en cada sesión son los siguientes: 

Video Se usa en el tema 

La Cuaresma – “Vive la Cuaresma” 
 

La  Cuaresma 

Reflexiones sobre Jesucristo – “La pasión de 
Jesús” 

 

La muerte de Jesús nos reconcilia 
con el Padre 

Reflexiones sobre Jesucristo – “Jesús Vive” 
 

La resurrección de Jesús 

La Tierra de Jesús El pueblo donde vivió Jesús 

Reflexiones sobre Jesucristo – “La confesión” 
 

Jesús nos sigue ofreciendo su perdón 

 

e. Toma en cuenta la recomendación del Misterio de educación con respecto a la evaluación son necesarias para 

desarrollar un aprendizaje significativo . La evaluación según el Diseño curricular Nacional (2010) es un 

procedimiento metódico de observación y repasar lo aprendido  o mejorar la metodología de enseñanza. 

Entre  las dimensiones que tiene son: 

- Autoevaluación: El estudiante revisa sus objetivos alcanzados y los obstáculos que se le presentó en su 

proceso de aprendizaje en el aula.  

- Coevaluación:  Es cuando el alumno en grupo de dos evalúa una labor o tarea desarrollada en clase. 

- Heteroevaluación: Es cuando el profesor lo realiza al estudiante y es este proceso el más común que se realiza 

en el aula.  

- Metacognicion: El estudiante reflexiona el cómo, el para qué aprendió y cuáles fueron sus obstáculos que 

tuvo. 

Luis  Collantes  Segura 



DIOS ES MISERICORDIA 2               Prof. Luis  Collantes Segura 

7 
 

b. ¿Qué pasos 
realizaste para resolver 

la ficha de trabajo? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

AAuuttooeevvaalluuaacciióónn  

  

  

  

  

  

  

CCooeevvaalluuaacciióónn    

  

  

  

  

  

  
HHeetteerrooeevvaalluuaacciióónn::  
El profesor evalúa el trabajo en equipo en una ficha 

IInntteeggrraanntteess  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  

  

AAppoorrttoo    

iiddeeaass  

TTuuvvoo    

iinntteerrééss  

TTrraabbaajjoo  

mmaatteerriiaall  

PPaarrttiicciippóó  

aaccttiivvaammeennttee  

PPuunnttaajjee  

ttoottaall  

  

  

  
  

            

LLeeyyeennddaa::      11  ==DDeessiinntteerrééss  22==  RReegguullaarr  33==  BBuueennoo  44==  EExxcceelleennttee    

Luis  Collantes Segura 

a. ¿La clase que 
aprendí se llamó? 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 

c. ¿Para qué te sirvió lo 
aprendido? 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

a. ¿Los obstáculos que 
tuvimos para aprender fue? 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

a. ¿Qué Retos  asumimos 
 en la clase? 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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NNUUEESSTTRRAA  MMUUEERRTTEE  YY  NNUUEESSTTRRAA  VVIIDDAA  
DDEESSPPUUEESS  DDEE  LLAA  MMUUEERRTTEE  

 
 
 

 
1. Desarrolla la dinámica: 

Introducción: Esta dinámica consiste en pensar el día de tu muerte y sintetizar lo que 
hiciste en tu vida, respondiendo a las preguntas: 
 

MÍ EPITAFIO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pega en la pizarra tu epitafio para que tus compañeros puedan observarlo 
 
3. Evalúa  tu participación en la dinámica  con las siguientes preguntas  
-  ¿Qué sensaciones tuviste al pensar sobre tu muerte? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- ¿Qué parte de tu vida estuvo Dios presente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

El día de mi muerte fue (dd/mm/aa):……………………………………… 
 
 
 
- Tenia como profesión:………………………………………………………………… 
- En el tiempo de mi muerte estaba trabajando para:…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Seré recordado porque hice:…………………………………………………………………………………..…………………… 
- La(s) personas que sentirán mi pérdida en:……………………………………………………………………………….. 
- Siempre quise hacer:…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Mí relación con Dios era:………………………………………………………………………………………………………….. 
- Mi cadáver debe ser:…………………………………………………………………………………………………………………… 
- En mi lápida se colocará la siguiente inscripción:……………………………..……….……………..……………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

VVeerr  
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-  ¿Estás preparado para encontrarte con la muerte?. Comenta tu respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- ¿Qué supones que habrá después de la muerte? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

Lee detenidamente los párrafos que a continuación se presentan y subraya las oraciones más 
importantes. 
1. La muerte cristiana 
Lee y anota las ideas esenciales de Sab. 1,13-14; 2,23-24 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La explicación religiosa sobre la muerte la encontramos en el libro del génesis, cuando Dios creó a 
Adán y a Eva, nuestros primeros padres; entre los dones preternaturales que les dio, estaba el don 
de la inmortalidad, pero lo perdieron a causa de su 
desobediencia contra Dios y desde ese momento 
todos mueren porque aquello es consecuencia del 
pecado original (Gén. 2,16-17); sin embargo debido a 
la redención de Jesús, el alma que es espiritual no 
muere porque retorna a su creador.  
 
La muerte cristiana es el término de la vida y 
consiste en la separación del cuerpo y del alma. El 
cuerpo se descompone bajo las leyes de la física 
convirtiéndose en un cadáver (palabra que proviene 
del latín que significa “Carne para gusanos”) y el 
alma vuelve a Dios para ser juzgado por sus actos 
(este es una verdad de fe). 
 
Para prepararnos ante la muerte durante nuestra vida cotidiana o por una difícil enfermedad, se 
aconseja llevar una vida santa o verdaderamente cristiana, realizando, por ejemplo: el respeto al 
prójimo, participación en los sacramentos, realizando obras de caridad, oración diaria y confiar 
siempre en Dios. 
 

Juzgar 
 
 

ht
tp

:/
/w

ww
.f

ra
nc

is
ca

no
s.

or
g 
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2. El  alma después de la muerte  
Existen algunos pasajes del evangelio que nos enseñan qué sucede con el alma después de la muerte: 
La parábola del rico y el pobre lázaro (Lc. 16,19-31); Jesús y el buen ladrón en la cruz (Lc. 23,43).  
 
La fe nos indica que Dios juzgará nuestra alma en el llamado Juicio Particular (Heb. 9,27), donde se 
rendirá cuenta de nuestros actos y la medida será cuánto amor hemos puesto a cada acción 
realizada (Mt. 25,31-45). 
 
La sentencia  del juicio particular podrá ser: 
 
 2.1 El  Cielo 
Jesús en sus parábolas señala que el cielo es el reino de Dios; explicar qué es el cielo con palabra 
sencillas no es fácil, pero se puede decir que es el lugar de la felicidad eterna, porque se vive al lado 
de Dios junto con otros seres que el Creador ya los tiene a su lado como: la Virgen María, los 
ángeles y los Santos; entraremos a este sitio si hacemos la voluntad de Dios (Mt. 7,21), por 
consiguiente muriendo en gracia y sin pecado mortal. 
 
2.2 El Purgatorio 
Es el lugar donde las personas que han muerto en gracia de Dios, sin embargo necesitan limpiarse de 
las consecuencias del pecado (2 Mac. 12,45; 1Cor 3,13-15). El pecado que se confiesa ante un 
sacerdote es perdonado por la misericordia de Dios, y nos libra del castigo eterno, pero, aun 
después de haberse confesado se necesita reparar la herida causada y esto se puede realizar de 
dos formas: Con los medios que tiene la Iglesia como los sacramentos, la oración la lectura bíblica, 
haciendo obras de misericordia, indulgencias, vida de santidad y el otro medio es el purgatorio 
sufriendo, pero con la esperanza que después de purificado llegaremos al cielo.  
 
Los que estamos vivos podemos ayudar a las almas que están en este lugar orando o haciendo misas 
para difuntos. 
 
2.3 El Infierno 
Los evangelios también nos habla del infierno como un sitio de condena y castigo interminable, por 
eso los evangelios le llaman: “Suplicio eterno”  (Mt. 25,46), “lugar de tormento” (Lc. 16,28), “fuego 
que no se apaga” (Mt. 3,12). En el infierno van los que mueren en pecado mortal y sin amistad de 
Dios (Lc. 16,19-26). Esta verdad de fe esta señalado en el cuarto Concilio de Letrán del 1215 al 
1216. 
 
3. Resurrección de los muertos 
Lee 1Cor. 15,50-58 y anota las ideas más importantes: 
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La Iglesia nos enseña que al fin del tiempo, Jesús vendrá por segunda vez como Juez, y se dará el 
Juicio Final; sin embargo no conocemos el día ni la hora, como lo dice el mismo Hijo de Dios (Mt 
24,42-44; Hch. 1,6-7), pero conocemos cómo seremos juzgados como lo relata la parábola del Juicio 
de las naciones (Mt. 25, 31-46). Antes de realizarse el juicio final todos los hombres y mujeres 
resucitarán, su alma ya juzgada por el juicio particular retornará a su cuerpo.   
 
Los cuerpos resucitados tendrán otra propiedad a los cuerpos que tenían de vivos. Según la condena 
del alma será: 
- Gloriosos: Son los que ya no sufrirán dolor, ni muerte y tendrá un cuerpo parecido al cuerpo 
glorioso de Jesús después que resucitó (Mc. 16,9-12). 
 
- Condenados: Son los cuerpos que no han sido glorificados por estar condenados al infierno y 
sufrirán dolores por toda la eternidad. 

El juicio final será público donde ya resucitado recibirás tu sentencia definitiva y todos se 
enteraran del resultado.  

 Actividades de Aprendizaje 
1. Lee el numeral dos “el alma después de la muerte” y dibuja el proceso que sigue el alma después 
del fin de la vida y su respectiva sentencia. 
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2. Completa el mapa conceptual que se presenta a continuación 
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3. Argumenta: ¿Por qué se da la muerte según la visión cristiana?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. ¿Cómo se puede hacer frente a la muerte durante nuestra vida? Responde en el cuadro de 
dialogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. El sacerdote Juan Bosco en su lecho de muerte dijo a sus amigos: “EL hombre es barro, su fama 
es humo y el final, polvo”. Interpreta esta frase: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
a. Lee, reflexiona y responde: ¿Estás viviendo como buen cristiano sabiendo que al final de tus días 
rendirás cuentas a Dios? Comenta tu respuesta. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cristiano 

Actuar 
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b. Recuerda orar es  dialogar con Dios en todo momento. Reza la siguiente oración al final de la 
clase y usa esta invocación cada vez que pienses en el fin de tu vida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración para Alcanzar una Buena 
Muerte 

Tomado de 
http://www.oracionyreflexion.com.ar 

 
Dios de bondad, Padre de 
misericordia y Dios de todo consuelo. 
 
Tú quieres que no perezca ninguno de 
cuantos creen y esperan en ti. 
 
En mi última hora apiádate de mí: que 
mi muerte sea un paso de este mundo 
a ti Padre, que me has santificado. 
Concédeme el eterno descanso en tu 
amor infinito. 
Amén. 
 
Virgen María, Madre de Dios y Madre 
mía; en el momento de mi muerte, 
recomiéndame a tu Hijo Jesús. 
 
San José, protector de los 
moribundos, me confío a ti: tú que has 
muerto dulcemente en los brazos de 
Jesús y de María, asísteme en mi 
última hora. 
Amén. 

To
m

ad
o 

de
 h

tt
p:

//
ww

w.
di

oc
es

is
de

ca
na

ri
as

.e
s/

 

“Fuimos creados por Dios y debemos volver a Él. 
Nuestra vida es un viaje hacia la Casa del Padre que 
nos espera: una muerte santa nos abrirá las puertas 

del paraíso introduciéndonos en los esplendores 
eternos” (Ejercicio de la buena muerte de Don 

Bosco). 
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Actividades de extensión 
a. Indicaciones: Lee atentamente y subraya los párrafos que más te ha llamado la atención. Después 
responde las preguntas planteadas. 
 

 

Lectura: “Meditación de la buena muerte” 
                           De Don Bosco 

(Tomado de los folletos elaborados por el Centro Catequético Salesiano) 
 

1. Oración con la imaginación 
Me imagino que mi alma está entrando a una sala donde se vela en a un difunto. Siento el olor de las 
flores. Veo a mucha gente. El ataúd esta al fondo… muy suavemente como si estuviera flotando me 
acerco. Miro adentro. Estoy yo en ese cajón. Me pregunto y me respondo: 
 
¿Qué edad tengo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Cómo es mi mirada y cuál es la expresión de mi rostro? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué dice de mí la gente que está en la sala? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Meditación de la buena Muerte  
Tu vida está en manos de Dios y puede ser que este mismo día sea el último de tu existencia.  
¡Cuántos de tu misma edad estaban ayer alegres, sanos y contentos, y hoy son conducidos al 
sepulcro! Tú no sabes si la muerte te sorprenderá en tu cama, en el colegio, en la calle o en otro 
sitio. La ruptura de una vena, una enfermedad, una caída, una herida, un accidente, un terremoto, 
son suficientes para quitarte la vida. Y eso puede suceder en un año, en un mes, en una semana, en 
una hora y quizás cuando acabes de hacer esta meditación. 
 
¡Cuantos se habrán acostados sanos por la noche y han sido encontrados muertos al día siguientes!. 
Otros de apoplejía, mueren de improvisto. ¿Qué pasó con su alma? ¡Si estaban en gracia dichosos 
ellos!, son eternamente felices; si estaban en pecado, serán eternamente atormentados. Y tú, si 
debieras morir en este momento, ¿qué sería de tu alma? ¡Infeliz de ti, si no estás preparado!. 
Porque el que no está dispuesto a morir bien hoy, corre el gran riesgo de morir mal. 
 
Aunque el lugar y la hora de tu muerte no te sean conocidos, no puedes dudar de que estén 
irrevocablemente determinados; sin embargo la ultima hora de tu vida debe llegar y ¡te encontrarás 
entonces en la puerta de la eternidad!, en cuanto tu alma haya abandonado tu cuerpo, este será 
arrojado a una fosa, en donde se convertirá en podredumbre; los gusanos pronto lo devorarán no 
quedando ya de él sino algunos huesos descarnados y un poco de polvo infecto… Ahora, el maligno, 
para inducirte a pecar, se esfuerza en distraerte de este pensamiento, en cubrir y excusar la culpa, 
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diciéndote que no hay mal en aquel placer, en aquella relación ilícita, en aquel descuido u omisión, en 
dejar la oración, la misa de los días festivos, en aquel robo, pero en el momento de la muerte te 
hará conocer la gravedad de tus faltas y te las representarás todas vivamente. ¿Qué le 
responderás tu en aquel terrible instante?, ¡Ay! de aquél que se encontrarse en desgracia de Dios. 

 
Considera también que del momento de tu muerte, dependerá tu dicha o tu desdicha eterna. 
Estando a punto de dar el último suspiro ¿Cuántas cosas veremos? La Iglesia enciende dos velas 
para nosotros; una en nuestro bautismo para mostrarnos los mandatos de la Ley de Dios, las 
condiciones de nuestra alianza con él y la otra en el trance de nuestra muerte, para que podamos 
conocer si lo hemos cumplido. La claridad de aquella ultima luz, si has amado a Dios durante tu vida 
o si le has despreciado; si te has esforzado por conocer y realizar su plan o no lo has ignorado; si lo 
has servido o has querido servirte de él; verás fiestas que has profanado; las oportunidades de 
cambio que has desperdiciado, las rebeldías a tus padres, el escándalo que has dado a tus 
compañeros; veras aquel orgullo, aquel egoísmo que te cegaba; veras… pero ¡oh Dios mío! Todo esto 
lo veras camino de la eternidad. Si, de este instante depende el Paraíso o el Infierno para ti; el ser 
para feliz o desgraciado eternamente… teme mucho por tu alma, y piensa que de una vida santa y 
buena depende una buena muerte y una eterna gloria; por tanto, sin pérdida de tiempo arregla tu 
conciencia con una buena confesión, prometiendo al Señor perdonar, repara el mal hecho, ser más 
generoso, o no perder el tiempo, santificar el trabajo y el descanso, el estudio y la diversión, 
consagrándolos a Dios y cumpliendo con los deberes de tu estado; desde ahora, arrojándote a los 
pies de Jesús dile: “Señor y Dios mío, desde este momento me convierta a ti, te amo, quiero 
servirte y amarte hasta la muerte. Virgen Santísima, Madre mía, ayúdame en aquel instante 
terrible. Jesús José y María en vuestros brazos expire en paz el alma mía”. 
 
3. Preguntas de reflexión: 
- ¿Cómo reaccionarías si supieras que vas a morir hoy? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
- ¿Cómo vives tu vida actualmente? ¿Vives como su fuera el último día? ¿Eres temeroso de Dios? 
¿Vives como si nunca vas a morir? Explica tu respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
- Escribe qué sensación tuviste al terminar la lectura. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
- ¿Qué le pedirías a Jesús y a la Virgen María al terminar la lectura? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 



DIOS ES MISERICORDIA 2               Prof. Luis  Collantes Segura 

100 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
AANNEEXXOO  



DIOS ES MISERICORDIA 2               Prof. Luis  Collantes Segura 

101 
 

LECTURAS PARA REFLEXIONAR 
 EN CLASE 

 
Los textos bíblicos que a continuación se presentan son tomados del Evangelio y que se pueden usar 
para los momentos de oración (personal o grupal) o reforzar alguna clase. 
 
Estos pasajes bíblicos pueden ser enriquecidos con preguntas y explicaciones de parte del profesor. 
 

Texto bíblico Tema 
Lucas 6,37-42 Contra la hipocresía 

Lucas 6,27-38 Amor  a los enemigos 

Mateo 12,22-37 El pecado que no será perdonado 

Mateo 14,22-33 Hombre de poca fe 

Marcos 8,34-38 El quiere seguir a Jesús tome su cruz 

Lucas 8,22-25 ¿Dónde está tu fe? 

Marcos 10,28-31 Recompensa para los que siguen a Jesús 

Marcos 12,28-34 Mandamiento más importante 

Lucas 4,1-13 Jesús nos ensena a vencer las tentaciones 

Juan 13,31-35 Mandamiento nuevo 

Juan 15,1-17 El verdadero discípulo  

Lucas 6,43-45 Buenos y malos frutos 

Mateo 13,44-50 Parábola del tesoro, la perla y la red 

Mateo 25,31-46 Juicio de las naciones 

Mateo 7,1-5 No juzguen y no serán juzgados 

Mateo 7,7-11 La oración eficaz 

Mateo 7,21-29 La casa edificada sobre la roca 

Lucas 11,37-54 Jesús contra los fariseos hipócritas 

Lucas 14,25-34 Lo que cuesta seguir a Jesús 
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PÁGINAS WEB CATÓLICAS 
 
Te presentamos las principales páginas web de consulta, investigación y reflexión para ampliar la 
formación de tu fe cristiana. 
 
Toma nota y vístalos. 

Texto bíblico Tema 

www.iglesia.org 

Proporciona todo lo referente a a la fe 
católica, por medio de reportajes, 
consultas, lecturas entre otros. 
 

http://www.reflejosdeluz.net/ 
Pagina web dedicada a llevar el 
evangelio en sus diversas maneras 
 

http://www.enciclopediacatolica.com/ 
Es un lugar para consultar información 
referente a la fe católica. 
  

http://es.catholic.net/ 
 

Porta muy completo donde tiene 
consultas, foros, cursos on line y 
servicios.  

http://www.corazones.org 

Pagina web sobre asuntos variados 
sobre la fe católica e incluso da 
respuestas a la dudas de los lectores.  

http://www.sobicain.org/menu_biblia.asp 

Consulta on line de la biblia 
latinoamericana. Presenta además  
mapas bíblicos que se puede ver y 
bajar. 
 

http://www.vatican.va/archive/ESL0022/_INDEX.HTM 
Consulta del Catecismo de la Iglesia 
Católica desde la página del Vaticano. 
 

http://www.legiondemaria.org/ 

Página dedicada a la Virgen María. 
Contiene temas, información sobre la 
legión de María. 
  

http://www.cruzblanca.org/hermanoleon/ 

Colección de imágenes religiosas, 
disponibles en color y en blanco y 
negro. 
 

http://profesoradoreligion.blogspot.com/ Recursos para profesores de religión.  

http://www.cristomania.com/default0.htm 
 
Web de música católica 
 

http://www.iglesia.org/
http://www.enciclopediacatolica.com/
http://es.catholic.net/
http://www.corazones.org/
http://www.corazones.org/
http://www.sobicain.org/menu_biblia.asp
http://www.vatican.va/archive/ESL0022/_INDEX.HTM
http://www.legiondemaria.org/
http://www.cruzblanca.org/hermanoleon/
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