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CLASE DE RELIGION para 4tos años 

 Correspondiente a la semana del11 al 15 de mayo. 

 Nota; (los objetivos a trabajar en esta semana corresponden al mes de abril, por tanto debemos 

terminar la unidad 2). 

 

Unidad 2: Jesús manifiesta actos de amor y de salvación. 

Objetivo de la clase: Conocer los acontecimientos centrales del Año litúrgico de la Iglesia. 

 

Resumen de la clase. 

La celebración del Año Litúrgico es la vivencia de la vida de Cristo, todas sus etapas desde su nacimiento hasta 

su muerte. 

Origen del Año Litúrgico: 

Las fiestas cristianas han surgido paulatinamente a través de los siglos. Estas nacen de un deseo de la Iglesia 

Católica de profundizar en los diversos momentos de la vida de Cristo. Se comenzó con la fiesta del Domingo y 

la Pascua, luego se unió Pentecostés y, con el tiempo, otras más. Los misioneros, al evangelizar, fueron 

introduciendo las fiestas cristianas tratando de dar un sentido diferente a las fiestas paganas del pueblo en el que 

se encontraban. Podemos compararlo con una persona que recibe un regalo con una envoltura bonita, la cual 

guarda y utiliza posteriormente para envolver y dar otro regalo. La Iglesia tomó de algunas fiestas paganas las 

formas externas y les dio un contenido nuevo, el verdadero sentido cristiano. 

La primera  

La liturgia es la manera de celebrar nuestra fe. No solo tenemos fe y vivimos de acuerdo con ella, sino que la 

celebramos con acciones de culto en las que manifestamos, comunitaria y públicamente, nuestra adoración a 

Jesucristo, presente con nosotros en la Iglesia. Al vivir la liturgia, nos enriquecemos de los dones que proceden 

de la acción redentora de Dios. 

Liturgia viene del griego leitourgia, que quiere decir servicio público, generalmente ofrecido por un individuo a 

la comunidad. 

El Concilio Vaticano II en la “Constitución sobre la Liturgia” nos dice: 

“La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno a su 

manera, realizan la santificación del hombre y así el Cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus 

miembros, ejerce el culto público íntegro". 

La liturgia es la acción sagrada por excelencia, ninguna oración o acción humana la puede igualar por ser obra 

de Cristo y de toda su Iglesia y no de una persona o un grupo.  

La liturgia invita a hacer un compromiso transformador de la vida, realizar el Reino de Dios. La Iglesia se 

santifica a través de ella y debe existir en la liturgia por parte de los fieles, una participación plena, consciente y 

activa. 
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Actividad de la clase:  

1.- Navega en internet y busca información en relación al año litúrgico. 

2.- Lee la información recopilada del año litúrgico y señala en qué momento se encuentra la celebración central 

del misterio pascual. 

3.- Anota en tu cuaderno la forma cómo la Iglesia se prepara a dicha celebración y de qué modo se prolonga en 

las siguientes semanas. 

3.- Indaga por qué en la conmemoración de la muerte de Jesús, se dice "Recordamos la pascua de...." 

4.- colorear y pega en tu cuaderno imagen del año liturgico. 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

.- ¿te gustó trabajar en internet? , ¿por qué? ¿qué fue lo que más les costó entender del tema de la clase? ¿por 

qué? ¿qué aprendiste de esta información? 
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