AREA: RELIGIÓN

NIVEL: 5º

SESIÓN: 1

LA NOBLEZA ESTÁ EN SERVIR A LOS MÁS POBRES.

TRABAJAMOS: Comentad el documento: valores, sentimientos,
TEMAS: ABANDONO, COMPROMISO, COHERENCIA, COMPARTIR." ideas, personas, situación, proyección de las distintas experiencias.
Micaela (1809-1865) fue una
madrileña de los tiempos de Napoleón.
La niña no era una cualquiera. Su padre
pertenecía a la nobleza y luchó
denodadamente contra el invasor.
Vizcondesa de Jorbalán y con treinta
años, se pasa Micaela ocho años
viajando por Europa.
Ya de vuelta, comienza a preocuparse
de las chicas tiradas en la calle y en
situación de peligro.
Su dedicación es total. Hasta hace voto de compartir sus bienes con
los pobres. Se organiza. Busca apoyos y ayudas.
Para mayor eficacia en vida y para la continuidad tras la muerte,
funda una Congregación: la Obra de las Desamparadas. LA gente dice
que se ha vuelto loca.
Poco a poco, la obra se iba imponiendo en muchas ciudades. Había
nacido el Instituto de las Señoras Adoratrices.
El final fue digno de su vida, como la corona de la heroicidad. La
caridad la empujó a Valencia para aliviar los estragos de la epidemia
de cólera que se había declarado.
Casi inmediatamente, Micaela cayó víctima también de la epidemia."

ACTIVIDADES:
ANTES DE LA LECTURA:
 Presentación del texto (conocer las ideas previas de los niños).
 ¿Qué sé de este texto? (conocimientos previos).
 ¿De qué trata este texto? (anticipar el texto a partir del título).

DURANTE LA LECTURA:
 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto.
 Lectura por parte del maestro.
 Lectura en voz alta de los alumnos.
 Aclarar dudas.
 Releer partes confusas.
 Pensar en voz alta.

DESPUÉS DE LA LECTURA:
Comentad el texto evangélico Mt. 19,16-22. Aplicadlo a vuestra
situación. En este documento no se nos narra cómo fue la conversión.
¿Cómo entendéis que pudo ser?
¿Se puede hablar de llamada de Dios?

