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BIENVENIDA 

 
 

Hola. Esperamos que encuentres bien y con buen ánimo. A través de la web y actividades 
especiales queremos acompañarte en este tiempo sin clases. Te proponemos a continuación 
una serie de actividades educativas que puedes hacer tu solo ayudado de  varias herramientas 
que ofrece la web y las redes sociales. Las respuestas y las dudas que tengas las podes enviar al 
correo electrónico: pastoral@elrosariopaysandu.com. En el  asunto debes colocar: “Tercer  Año 
A/B.” 
Revisa periódicamente el sitio del colegio:  www.elrosariopaysandu.com . 
Seguimos en contacto. Oramos para que Dios  te cuide y  bendiga. 
 

Con cariño Marilina y Danilo. 

ACTIVIDAD 1. Retomando la fotocopia de la clase anterior: busca y lee las lecturas que hablan sobre las prácticas 

cuaresmales. 

 

Responde: En estos días decretados de aislamiento y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en todo 

el mundo con el COVID-19, ¿qué prácticas relacionadas con ayuno, limosna y oración consideras que puedes realizar 

desde tú posición? Envía tu respuesta al correo indicado. 

 

 

mailto:pastoral@elrosariopaysandu.com
http://www.elrosariopaysandu.com/


 

ACTIVIDAD 2.  Las tentaciones de Jesús en el desierto 

Jesús, por mantener su fidelidad a la misión encomendada por su Padre, soportará el hambre renunciando a los 

placeres de esta vida, rechazará la tentación de la fama y la notoriedad y despreciará "todos los reinos de este 

mundo y su gloria". 

Mira el siguiente video:    https://www.youtube.com/watch?v=GsDJVpeXFpk 

Busca las lecturas en la Biblia a la que refiere el video e indica su referencia (ubicación). 

Selecciona  tres  frases que dijo Jesús en el desierto que te parezcan importantes para enfrentar momentos difíciles 

de la vida. Comparte con tu familia esta actividad. Una vez finalizada escribe que aprendiste y envíanos el texto al 

correo indicado. 

 

ORACIÓN 

 

Te invitamos a rezar escuchando el siguiente audio: 
https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2020-03-17 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 RECURSOS Y LECTURAS DE REFERENCIA 

 Catecismo de la Iglesia atóica.2018http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 

 Enciclopedia Católica Online.2018http://ec.aciprensa.com/wiki/P%C3%A1gina_principal 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsDJVpeXFpk
https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2020-03-17

