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Av. Cárcano 75 – CP 5003 – Córdoba 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

PROFESOR/A:Simes, Juan Ignacio; Toledo, María Alejandra 

CURSOS: 4to. A y B 

HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3 (tres) 

CICLO LECTIVO: 2019 

 

EJE Nº1: Creer y conocer a Jesús. 

Unidad Nº 1: Creer y conocer a Jesús.  
Identificación de los rasgos específicos del conocimiento religioso, como búsqueda de sentido y su 

distinción de otras formas de saber como la ciencia, las creencias y el sentido común. Reconocer la 

centralidad de la figura, enseñanza y testimonio de Jesús. Creer en el Dios de la vida: Tiempo 

litúrgico de Cuaresma y Semana Santa. Vivir para el reino de Dios. Seguir a Jesús. Construir la 

Iglesia de Jesús. Vivir y morir con la esperanza de Jesús. 

Taller bíblico: Re- conociendo la Biblia 

 

Unidad Nº 2: El Evangelio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
Reconocimiento del mensaje y sentido y las preguntas fundamentales de la religión en los 

evangelios. Origen y nacimiento de Jesús. El bautismo. Tentaciones de Jesús y comienzo de su 

ministerio. El sermón del monte. Milagros y parábolas. Enseñanzas y advertencias de Jesús. La 

segunda venida. Pasión y muerte de Jesús. Resurrección.  

 

EJE 2: La búsqueda de lo esencial y/o lo específico cristiano. 
Unidad Nº 3: La búsqueda de lo esencial y/o lo específico cristiano. 
Incorporación y ejercicio de la pasión por el Reino como actividad esencial con relación a la fe. 

ESI: El noviazgo cristiano dentro del Proyecto del Reino en lo cotidiano.  

La fe en Jesucristo: el núcleo de la vida cristiana. ¿Qué Reino construyó Don Bosco? 

 

 

 

 

1 

 



Unidad 4: Jesucristo, constructor del Reino. 
Aproximación histórica y exegética a la figura de Jesús como vecino de Nazareth, profeta del reino 

de Dios, poeta de la compasión y defensor de los últimos.  

El pueblo de Jesús en el seno de una familia judía entre gente del campo. Ambiente religioso. TP: 

Don Bosco en Chieri. Mi historia personal. 

La pasión por el reino de Dios. La mejor noticia. Dios, amigo de la vida. Tienen suerte los pobres. 

Las cosas tienen que cambiar. Lo mejor está por venir. TP: DB y su pasión por salvar almas. ¿Qué 

reino soy capaz de construir? ¿En dónde y en qué necesitamos Reino de Dios? 

Las parábolas. La vida es más que lo que se ve. Dios es compasivo. Ser compasivos como el 

Padre. TP: DB y sus expresiones de ternura. Mis emociones y expresiones con los demás. 

Los últimos de Galilea. Dios es de los que no tienen a nadie. Amigo de pecadores. 

El perdón ofrecido por Jesús. TP: DB defensor de los últimos. Yo: entre los chicos de Don Bosco. 

 

Unidad N° 5: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Comprensión del Jesús teológico a partir del Jesús histórico.  

Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. TP: Las características de mi humanidad y el llamado a 

la Santidad - El testimonio de Domingo Savio. 

La resurrección de Jesús y la experiencia pascual de los discípulos. Nuestros caminos personales 

de acceso a la fe. TP: Cómo fue el camino de acceso a Dios que vivió DB. ¿Qué necesito para 

crecer en la fe hoy? 
 
PRIORIDADES PEDAGÓGICAS: 
Unidad Nº1: Identificación de los rasgos específicos del conocimiento religioso, como búsqueda de 
sentido y su distinción de otras formas de saber como la ciencia, las creencias y el sentido común. 
Reconocer la centralidad de la figura, enseñanza y testimonio de Jesús.Vivir y morir con la 
esperanza de Jesús. 

Unidad Nº2: Origen y nacimiento de Jesús. El sermón del monte. Milagros y parábolas. 
Enseñanzas y advertencias de Jesús. La segunda venida. Pasión y muerte de Jesús. 
Resurrección.  

Unidad Nº3:La fe en Jesucristo: el núcleo de la vida cristiana. 

Unidad N° 4: Aproximación histórica y exegética a la figura de Jesús como vecino de Nazareth, 
profeta del reino de Dios, poeta de la compasión y defensor de los últimos. DB defensor de los 
últimos. 
 
Unidad N° 5: Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. La resurrección de Jesús y la experiencia 
pascual de los discípulos. 
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BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

− Cuadernillo elaborado por el docente. 

− Carpeta completa. 

− Biblia. 

 

EL ALUMNO DEBERÁ PRESENTARSE A RENDIR EL EXAMEN CON SU CARPETA COMPLETA 
Y LOS TRABAJOS PRÁCTICOS REALIZADOS.  
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