
Religión 1º Bachillerato (Quique Falcón)

 ( FOTOCOPIAR )

(6a)    LA FE CRISTIANA:
narración de lo de Jesús

1. Anuncio y curación
( el centro del mensaje y de los gestos de Jesús: el Reino de Dios )

Mt 5
(bienav.)

2. Servicio y oración: las “costumbres” de Jesús Lc 5, 16

3. Comensalidad abierta con “los mal vistos” Mt 9 /
Mt 22

4. Apertura a la vida
(la palabra de Jesús, concreta y encarnada en el mundo de la gente)

Mt 13

5. Un hombre libre: la itinerancia de Jesús Mt 14

6. La opción preferencial por los más pobres Mt 21

7. Lo que a Jesús le conmueve (entrañas y misericordia) Lc 7
8. Dos maneras de afectar en la vida de la gente:
        a) a unos: “vete a casa” Mc 5, 19

                                        (…una carga ligera…) Mt 11
        b) a otros: “venid conmigo” Mt 4
                                                     (…la misión…) Mt 9-10
9. Las percepciones sobre Jesús: ¿quién decís vosotros que soy yo? Mt 16

Jesús en

GALILEA

(3 años)

los
espacios

de lo
cotidiano,

de lo local,
y de la

vida del
pueblo:

los
cruces de
caminos

10. La “crisis de Galilea”: decisión de subir a Jerusalén, la capital Mt 16
Camino de Jerusalén: la tentación de los primeros puestos Mt 20
Domingo:   La entrada en Jerusalén (“Domingo de Ramos”) Mt 21
                   Los disturbios: Jesús en la explanada del Templo Mt 21
Lunes:        Las polémicas con herodianos, saduceos y fariseos Mt 22
                   La denuncia: Jesús desenmascara al poder Mt 23
                   Noche en los Olivos con sus discípulos: ¿qué será de vosotros? Mt 24-25

Jesús en

JERUSALÉN

(1 semana)

enfrenta-
miento
con el
poder

estable-
cido

Todo se precipita: el poder establecido decide apresar y dar muerte a Jesús Mt 26

Jueves (el amor)  ‡  Viernes (la muerte)  ‡   Sábado (el silencio de Dios)LA PASIÓN
(4 días que

cambiaron el mundo) ‡  Domingo: la Resurrección de Jesús (“no tengáis miedo”)
Mt 26-28

EL HOMBRE QUE
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