FICHA n° 06
“Si creemos en la Familia Salesiana,
encontraremos el entusiasmo, los
recursos interiores y las formas de
acción para hacerla crecer en su
identidad”
P. Pascual Chávez

Queridas Hermana Directora,
Hermanas y comunidad educativa
Hoy conmemoración de Don Bosco
llegamos con la Ficha N° 6 para el
conocimiento y profundización de la Carta de Identidad, gracias por su acogida y
por sacar un espacio, en medio del trabajo intenso que se lleva en las
comunidades, para dedicarle a esta reflexión que nos enriquece; gracias
igualmente a las comunidades que nos hacen llegar su resonancia; a las
enunciadas en la ficha anterior agregamos la comunidad de Santa Teresa, del
20 de julio.

PAUTA DE LECTURA: Capítulo III Arts. 31-37
1. Leer los capítulos del 31 al 37
2. Desarrollar el crucigrama
3. Argumentar el porqué de cada una de las palabras encontradas en el
crucigrama
Fraternalmente Comisión de familia Salesiana.

FICHA NO. 06 CARTA DE LA FAMILIA SALESIANA
Haz lectura de los artículos 31 al 37 de la carta de la Familia Salesiana y
completa el crucigrama.
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Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

Horizontal
1. De qué carta de San Pablo es tomado
'Estoy lleno de consuelo, invadido de
alegría en cada tribulación nuestra '
4. Allí todo era oración o puede convertirse
en oración
5. El amor de Dios se manifiesta en los
lenguajes de la sencillez, de la cordialidad
y de la...
8. ¿Qué exige el ejercicio de la caridad
apostólica?
9. Uno de los valores para promover en
nuestra misión
11. Tipo de ascesis para hacernos dueños
de sí
12. Actitud que favorece la alegría
13. ¿Quién es la fuente de verdadera
alegría?
14. ¿Qué característica tiene la oración
salesiana?

Vertical
1. Según Don Bosco: 'La educación es
cuestión del...'
2. Fundamento de la vocación y misión
3. ¿El amor requiere fuertes energías
espirituales, una de ellas es? Art. 32
6. Una de las devociones de Don Bosco
7. La alegría está definida con una
característica particular ¿Cuál es?Art. 33
10. Completa el binomio: iniciativa y d....

