F. Cristiana II.
Temario: 5° Bimestre
Maestr@: NIEVES ORDAZ MARÍA DEL CONSUELO
APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO

-Estudiar con atención y dedicación todo lo
que

concierne

al

Sacramento

de

la

Confirmación.
-Aprender de memoria la Secuencia al
Espíritu Santo.
-Vivencia de momentos de espiritualidad
para retroalimentarse.
–Tener una visión general sobre la acción del
Espíritu Santo en la Iglesia y en cada persona.

Temas a desarrollar :
LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN EL MISTERIO CRISTIANO Y EN LA
MISIÓN DE LA IGLESIA
1.- El Misterio Cristiano
El Espíritu Santo y la Iglesia en la Liturgia.
Sacramento, signo de la presencia de Dios.
División de los Sacramentos
El Bautismo un nuevo nacimiento.
El Bautismo de Jesús y el Bautismo en la Iglesia.
Signos y rito del Bautismo
- Análisis en Documentos de la Iglesia
2.- La Confirmación en la economía de la salvación

Iglesia por medio de sus dones, frutos,

Los signos y el rito de la Confirmación.
Palabras, gestos y signos de la Confirmación.
Los efectos y el ministro del Sacramento.

carismas.

3.- El Espíritu Santo en la vida del creyente.

-Descubrir cómo el Espíritu Santo mueve a la

-Reflexionar sobre la Presencia Trinitaria en la
Iglesia.
-Hacer el firme propósito de dejarse guiar por
el Espíritu Santo y ser su testimonio.
-Conocimiento de la realidad de la Iglesia en
el mundo actual

El camino de oración.
Dones del Espíritu Santo
Frutos del Espíritu Santo.
- Análisis en Documentos de la Iglesia
4.- La Misión de la Iglesia.
La comunidad de Jerusalén, Pentecostés.
María en la Iglesia/ La predicación de los Apóstoles
La Iglesia en el mundo actual. (testimonios)

CUADRO DE EVALUACIÓN
Rubro
Cuaderno y tareas
Examen de oraciones

Participación y
conducta
Examen final
Punto extra (acción
social)
Total

Porcentaje
20 %
30 %
10 %
40 %
10 %
110%

OBSERVACIONES




Se pide traer siempre la Biblia y cuaderno.
Se recibirán las tareas con puntualidad, todo retraso implica
bajar puntos.
Se tendrá cuidado en la disciplina del grupo

Examen de oraciones durante el mes de mayo
Entrega de pet: 7 y 8 de junio

