
PROGRAMA DETALLADO DE RELIGIÓN. 2º Bachillerato. 

CURSO 2018-2019. Primera Evaluación 

Unidad 7. Vocación y servicio 

1. La vida en Cristo 

1) ¿Qué significa ser cristiano? 

2) ¿Qué caracteriza la vida nueva que propone Jesús? 

3) ¿Qué es el eros? 

4) ¿Qué es el ágape? 

5) ¿Cómo se relacionan eros y ágape? 

6) ¿Qué nos enseñó Jesucristo sobre el amor? 

7) ¿Cuál es la medida del amor que Jesús nos muestra? 

2. La respuesta a la vocación 

1) ¿Qué preguntas nos hacemos para descubrir la propia vocación? 

2) ¿Qué quiere decir que la vida humana es don y tarea? 

3) ¿Qué quiere decir que los hombres estamos llamados a la santidad? 

4) ¿La vocación a la santidad es solo personal? ¿Por qué? 

5) ¿Qué significa que la vocación cristiana tiene una dimensión de servicio entre todas las 

personas? 

6) ¿Cómo se puede colmar a la sociedad de espíritu cristiano? 

3. La entrega al prójimo: la fe vivida 

1) Explicar las palabras del apóstol Santiago: “la fe, si no tiene obras, está muerta por 

dentro”. 

2) Explicar, en su contexto histórico, el ejemplo de Jesucristo con el lavatorio de los pies a 

los discípulos en la última cena. 

3) ¿Cómo lleva la fe a vivir para los demás en nuestro propio ambiente? ¿Puedes poner 

ejemplos? 

4) ¿Cuál es la regla de oro de la caridad cristiana? 

5) ¿Qué ha hecho la Iglesia, y sigue haciendo, en servicio de los demás? ¿Puedes poner 

ejemplos? 

6) ¿Cómo es el voluntariado cristiano? ¿Qué es ese algo misterioso que se experimenta al 

tener pequeños gestos de entrega? 

4. Bienaventurados los pobres de espíritu 

1) ¿En qué consiste la pobreza cristiana? 

2) ¿Cuál es la actitud cristiana ante los bienes materiales? 

3) ¿Por qué es necesario vivir sobria y templadamente? 

4) ¿Cómo se puede luchar contra la pobreza creando riqueza? 

5) ¿Cómo se puede comprometer un cristiano con las necesidades de los más 

desfavorecidos? 

6) ¿Por qué la pobreza no contradice el cuidado de los objetos de culto? 

 

Las obras de misericordia: 

 

Siete obras de misericordia corporales:  

1) Visitar y cuidar a los enfermos. 

2) Dar de comer al hambriento. 

3) Dar de beber al sediento. 

4) Dar posada al peregrino. 

5) Vestir al desnudo. 

6) Visitar a los presos. 

7) Enterrar a los muertos. 

 

Siete obras de misericordia espirituales:  

1) Enseñar al que no sabe. 

2) Dar buen consejo al que lo necesita. 

3) Corregir al que yerra. 

4) Perdonar las ofensas. 

5) Consolar al triste. 

6) Soportar con paciencia los defectos 

del prójimo. 

7) Rogar a Dios por vivos y difuntos. 


