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  RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
I. LOS CRISTIANOS PERDONAN Y SON PERDONADOS 
 
1. Imagen 1: La imagen muestra el momento de la paz que se comparte en la eucaristía, es un 
signo de armonía y reconciliación con nuestros hermanos. 
Imagen 2: La imagen muestra el sacramento de la reconciliación, cuando compartimos algún 
pecado o cargo de conciencia con el sacerdote. 
Imagen 3: En la imagen se ve una persona atormentada por algún problema, algo que lo hace 
sentir mal y lo incomoda.   
2. Celebramos el sacramento de la reconciliación cuando nos sentimos agobiados o con algún 
cargo de conciencia.  Este nos permite compartir la dificultad y escuchar una guía o consejo que 
nos alivie y sane espiritualmente.  
3. a) El pecado nos distancia de Dios y de los demás. 
 b) Dios nos perdona por medio de la Iglesia. 
       c) El sacramento de la reconciliación nos reconcilia con Dios y con la comunidad. 
       d) El perdón nos devuelve la paz. 
4. Para completar la tabla es necesario reflexionar acerca de los pasos para llevar a cabo el 
sacramento de la reconciliación de manera que sea un alivio para las personas que están en 
dificultad.  
 

 
 

I. EL EJEMPLO DE MARÍA 
 
En el Magníficat, María manifiesta su amor a Dios y su confianza en Él.  Y esta confianza inunda 
su corazón de alegría y de acción de gracias porque, por medio de ella, Dios cumple su promesa 
de salvar a la humanidad. 
 
Años más tarde, una vez que Jesús realizó esa salvación por medio de su muerte y resurrección, 
María se suma a la primera comunidad cristiana, como un discípulo más de Jesús, para vivir, 
compartir y celebrar esa salvación.  Los apóstoles la acogen, la respetan y la tratan como a una 
madre.  Con ellos estaba el día de Pentecostés y como ellos recibió el Espíritu Santo. 
 
El Magníficat (significa “glorifica” o “engrandece”) es el nombre con que se conoce un himno 
entonado por María cuando se encontró con su prima Isabel. En este himno María da gracias a 
Dios porque ha cumplido su promesa de enviar al Mesías y salvar a la humanidad. 
 
Hoy celebramos el Mes de María y su importancia para la realización de la promesa de Cristo 
hecho hombre. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 
agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
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El magníficat, un himno de María (Lc. 1, 47-55) 

 

 
 

 Conteste:  
 

1. A partir del himno Magníficat, complete el siguiente cuadro. 
 

Qué dice María de sí 
misma 

Qué dice María de 
Dios 

Qué dice de Israel Qué acciones realiza 
Dios 

 

 

 

 

 

   

 
2. ¿Cómo se entiende la relación de María con Dios de acuerdo al Magníficat? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

3. Destaque la frase que más llama su atención en el Magníficat, explique su elección. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Por qué este mes es tan importante para los católicos? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


