Actividades recomendadas para realizar durante el período de suspensión de clases por
la pandemia del Corona Virus. Una vez realizadas me las podéis enviar a mi correo(se
informará de esta dirección a través de la página web) o si la cosa fuese bien, en breve
las podremos corregir en clase.
No pretendo saturaos con actividades dado que tendréis de otras materias con más carga
horaria que esta, pero es necesario enviar algún material para no perder el hilo de la
clase; no os preocupéis si no os da tiempo, nuestra asignatura tiene una sesión semanal
por lo que a la vuelta en clase seguimos.
Cualquier duda, mi correo a vuestra disposición.
Un saludo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre:

Apellidos:

Grupo:

Lee atentamente la parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) y contesta a las preguntas
que tienes a continuación. Previamente, averigua el significado del término talentos,
que usan algunas traducciones; en cambio, otras, como la que tienes a continuación,
usan directamente el término millones.
a) ¿Qué es lo que espera el amo
de sus criados? ¿Por qué está
contento de cómo actúan los dos
primeros y no de cómo lo hace el
tercero?

b) ¿Qué crees que significan los
talentos (o millones) si el
personaje que «encomienda sus
posesiones» se refiere a Dios?
¿Qué hay que hacer con esos
talentos, según el mensaje de
Jesús? ¿Cuáles crees que son
tus mejores «talentos»?

Lee esta parábola y responde a las preguntas.

a) La expresión «los recaudadores» se refiere a los que cobraban impuestos en
nombre del Imperio Romano. ¿Por qué estaban tan mal vistos y se les identificaba a
menudo como «pecadores»?

b) Los fariseos formaban un grupo religioso judío muy criticado por Jesús debido a
su hipocresía. ¿Qué es lo que recriminan aquí a Jesús?

c) ¿Cuál crees que es el mensaje que Jesús lanza a los dirigentes judíos con
esta parábola? ¿Qué imagen nos da de Dios?

d) ¿Crees que el mensaje de esta parábola se puede aplicar en la actualidad al modo
en que debemos relacionarnos con los demás? Pon algún ejemplo.

