
TAREA DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Contenidos de la semana: 

 

-La Confirmación es el sacramento por el que las personas reciben la fuerza del Espíritu Santo 

para vivir el Evangelio.  

-Los frutos del Espíritu Santo 

 

-El Orden Sacerdotal es el sacramento que reciben los hombres que sienten la vocación 

especial de poner su vida al servicio de la Iglesia para continuar la misión de los apóstoles.  

 

 

TAREA DE LA SEMANA: 

1º SESIÓN.  

1. Lee detenidamente este texto y completa la ficha: 

 



“La Confirmación es el sacramento por el cual los cristianos y las cristianas reciben la 

fuerza del Espíritu Santo para ser testigos ante el mundo de su fe en Jesús y vivir según 

su mensaje. 

Se recibe generalmente durante la etapa de la juventud de manos del obispo o del 

sacerdote en quien el obispo delegue. 

El obispo unge con el crisma la frente de quien se confirma con la señal de la cruz y 

pronuncia estas palabras: 

“Las personas confirmadas en la fe reciben la fuerza del Espíritu Santo necesaria para 

ser testigos del Evangelio en su vida cotidiana”. 

 

 

Momento de la vida: _________________________________ 

Signo/gesto: _______________________________________ 

Ministro: __________________________________________ 

Palabras: __________________________________________ 

    Vida cristiana: ______________________________________ 

 

 

2º SESIÓN.  

 

1. Lee detenidamente este texto y selecciona la respuesta correcta de las 

preguntas: 

“Los cristianos que sienten la llamada especial de Dios para poner su vida al servicio 

de la Iglesia reciben el sacramento del Orden sacerdotal. Esta llamada es una vocación.  



Los cristianos que reciben este sacramento tienen la tarea de continuar la misión de 

los apóstoles: anunciar el Evangelio, celebrar los sacramentos y guiar y gobernar la 

Iglesia. 

Los sacerdotes renuncian a formar su propia familia para poder dedicarse 

completamente al servicio de la Iglesia”. 

 

Rodea la respuesta correcta: 

1. Los cristianos que se sienten llamados por Dios para poner su vida al servicio de 

la Iglesia reciben: 

a) La confirmación. 

b) El orden sacerdotal. 

c) La penitencia. 

 

2. La llamada que reciben los cristianos para poner su vida al servicio de la Iglesia 

es: 

a) Una llamada en su corazón. 

b) Vocación. 

c) Tentación. 

 

3. La tarea de los cristianos que reciben el sacramento del orden es: 

a) Continuar la misión de los apóstoles. 

b) Obedecer al Papa. 

c) Ser ellos mismos. 

 

2. COMPLETA: 

La misión de los apóstoles es: anunciar el ________________________________ 

celebrar los ______________________________________ y guiar y gobernar la 

____________________________. 



RECOMENDACIÓN: 

Visualizar el video “El Sacerdocio - Mi ratito con Jesús” poniendo este nombre en el 

buscador de Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=omhjDdPLUek 

Un video ameno y divertido que nos ayudará a ampliar nuestros conocimientos sobre el 

sacramento del orden sacerdotal. 

 

Os recuerdo que esta semana me tenéis que enviar la tarea de la 1º y 2º sesión al 

correo electrónico de la Seño Jerónima: 

caparrossolerjeronima@gmail.com 

 

Os recuerdo que también podéis consular el blog: 

 unlibroentrelasmanos.blogspot.com 
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