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MANIFESTACION DE LA RELIGIOSIDAD DEL HOMBRE 

  
Ya sabes que la máxima manifestación de Dios para el hombre es su Hijo JESUCRISTO. Quien 
nos enseñó que Dios es amor, misericordia, bondad, generosidad, y que nos espera en la vida 
eterna. Vas a tener claros los siguientes conceptos: nueva evangelización es dar a conocer a 
Jesús de manera sencilla, y con amor, para que las personas se reencuentren con él. La nueva 
evangelización nos exige conversión o cambio es decir dejar lo malo por lo bueno. Nos invita a 
pensar, sentir y actuar como Jesús, de un ejemplo.  
La nueva evangelización busca que el hombre deje el pecado, vivamos en el amor, nos 
acerquemos más a Dios y lo demos a conocer con buenas obras y acciones. Además, vivir los 
valores del evangelio: amar, servir y perdonas.  
 
ACTIVIDAD:   
Biblia Mateo 28,19-20 lea y responda: 
  
1. cuál es la orden que le da Jesús a sus discípulos.  
2. Que les promete Jesús?  
3. vivimos en una sociedad justa, solidaria? Y en que nos damos cuenta.  
4. como hijo de Dios cuales son mis compromisos para dar a conocer a Dios y a Jesús  
5. ilustre con dibujos la cita bíblica  
6. colore los dibujos y describa la situación de cada uno de ellos 
 
La religiosidad popular, se entiende como «el modo peculiar que tiene el pueblo, es decir la 
gente sencilla, de vivir y expresar su relación con Dios, con la Virgen y con los santos, no sólo 
en un ambiente privado e íntimo, sino también en comunidad». La religiosidad popular es 
sencillamente la religiosidad del pueblo, de las gentes que viven y no pueden por menos que 
expresar públicamente, con sincera y sencilla espontaneidad, su fe cristiana, recibida de 
generación en generación, y que ha ido configurando la vida y las costumbres de todo un pueblo.  
Algunas de las expresiones de religiosidad popular las podemos encontrar en las fiestas de los 
pueblos en honor de Cristo, a la Virgen o a un Patrón o Patrona.  Dicha religiosidad se expresa 
a través de romerías, procesiones, medallas, velas, flores, ofrendas, exvotos, promesas, 
novenas, etc. También son expresiones de religiosidad popular:  el rezo del rosario, el vía-crucis, 
peregrinaciones, visitas a santuarios...   
 
Existen diferentes tipos de iglesias donde se practica la devoción popular:  

acuden en peregrinación. Ej. Santuario de la Virgen de la Piedad  

Suelen estar alejadas de las poblaciones y están dedicadas a la Virgen o a los santos. Ej. Ermita 
de Santa Rita  

o a la oración o al culto de los santos, 
de la Virgen o de Jesús. Ej. Capilla del Cristo de los Méndez o de la Virgen de la Esperanza 
 
RECUERDA: 

y con su entorno.  

popular”, patrimonio de nuestro país.  



agradecimiento por sus dones. 
 
ACTIVIDAD: 
 
1. Realice mapa conceptual del texto anterior 
2. ¿Cómo es tu personal experiencia de Dios? ¿Cómo te lo imaginas? 
3. ¿Qué es lo único importante y necesario para que Dios escuche nuestras oraciones? 
4. Si pudieras ver y hablar con Dios. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu pregunta para Él? 

 
 
 


