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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA   Distingue y valora la diversidad religiosa existente en el mundo cristiano como un 

elemento enriquecedor para el ser humano y para la cultura de los pueblos. 

LOGRO   Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con las 

diversas experiencias religiosas. 

COMPETENCIA 

Argumenta, por qué los Sacramentos fortalecen la vida personal y familiar, con un 
ser superior.  
Comprende por qué el cristiano afirma que la Iglesia es sacramento de Cristo, 
asumiendo una postura crítica. 
Analiza y explica el concepto sacramento y sacramentales. 
Demuestra interés en los temas propuestos en clase, así como también su 
capacidad para responder ágil, académica y responsablemente con sus deberes 
escolares   

OBJETIVO  Reconocer la trascendencia que ha tenido el paso de Dios por la historia de la 
humanidad con el paso de los años. 

CONCEPTO 
 Comunidad – Innovación - 

Diversidad 

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
 “Repaso de los contenidos 

vistos”.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  CON MARÍA   

Para Marcelino Champagnat, todas las actitudes externas de humildad, 
sencillez y modestia son manifestaciones de una actitud más profunda que 
nos lleva a vivir la confianza en María con familiaridad, como un niño en 
relación con su madre.   

Por tal razón, estas actitudes fueron siempre el gran deseo de San Marcelino 
para toda la familia marista que hacemos vida y misión en los diferentes 
rincones del mundo. 

No en vano, con amor les decía a los primeros hermanos: “Con María lo 
tenemos todo porque ella lleva siempre a su querido hijo, nuestro Señor, en sus brazos o en su corazón. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA “Repaso de los contenidos vistos”. 

INTRODUCCIÓN 

Durante este segundo período hemos desarrollado una línea de temas que nos han 

permitido profundizar la diversidad religiosa, cultural y muchos otros matices de la religión 

partiendo desde la figura de Jesús de Nazaret. Ahora bien, te invito a desarrollar la siguiente 

guía que pretende recoger todo lo compartido a lo largo de este segundo período 

académico. 

 

AL DESPERTAR AGRADEZCO LA VIDA:  

Al despertar agradezco a la vida, 

y nunca quisiera volver a dormir. 

Quiero que ese gracias sea mi alimento y mi aliento; 

sea mi grito y mi canto, sea mi compromiso y mi 

destino, sea mi pasión y mi ilusión. 

Quiero que ese gracias sea, 

a fin de cuentas, mi muerte. 

Para con otros ‘gracias’ resucitar juntos. 

Despertar con los pobres. 

despertar con los excluidos y hasta vendidos. 

Despertar con los migrantes, 

despojados de sus tierras. 

Despertar defendiendo la tierra y el agua. 

Despertar en tu Reino presente entre nosotros. 

Despertar encarnando tus sueños. 
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1. El carácter simbólico en el pueblo escogido por Dios: 

 

 Desde la tradición del cristianismo, el libro del Antiguo Testamento nos narra la historia de un 

pueblo, al que se le da el nombre de Israel. Dicho pueblo tiene la convicción de ser elegido 

por Dios. De hecho, la elección de Israel como una nación especial fue parte del plan de Dios 

desde el principio de los tiempos. 

 

En medio de todo este proceso histórico, encontramos grandes experiencias que están 

relacionadas directamente con la simbología. Por ello, a lo largo de este período henos 

tratado de descubrir y profundizar desde una “lupa académica” estos contenidos que son 

profundamente interesantes desde una perspectiva religiosa, ética y antropológica. 

 

Al hablar de características valiosas del pueblo escogido por Dios, podemos mencionar que 

se trataba de gente, cansada y débil por tanto dolor y sufrimiento, y liderada por dirigentes 

de organizaciones populares, tomó la determinación de hacer una concentración de toda 

esta población civil indefensa, en su mayoría ancianos, niños, mujeres y también hombres, en 

el cantón Yurique, caserío Las Aradas, en las riberas del Río Sumpul, del departamento de 

Chalatenango en el país de El Salvador. Habían considerado que, sí estaban unidos -siendo 

gente indefensa-; que si demostraban que eran gente de la población civil cuyo único deseo 

era trabajar, producir y vivir en paz, el gobierno con sus Fuerzas Armadas les respetaría la vida. 

Desgraciadamente no ocurrió así: la brutalidad y la sed de sangre del gobierno, de fieras 

salvajes, era más fuerte que el respeto de los derechos humanos, sobre todo del sagrado 

derecho a la vida. 

 

Es claro que el pueblo de Las Aradas vivió un hecho de dolor. Tal como se ha mencionado 

anteriormente Dios lo eligió para que los demás pueblos tomaran conciencia de que Dios es 

un misterio que tiene su manera de ser; que en el momento menos pensado se presenta y nos 

da su amor. 

 

2.  Las relaciones vitales son simbólicas y sacramentales y vinculan con Dios: 

A medida que crecen, los seres humanos, exploran su ambiente y activan paso a paso las 

capacidades de su mente, las cuales desembocan en el desarrollo de la expresión y la 

comunicación. El pensamiento simbólico es la capacidad que permite al ser humano crear y 

manejar diversas imágenes mentales, representaciones simbólicas de la realidad que van más 

allá de la experiencia o del contacto directo con el entorno. Esta capacidad permite 

transmitir información de una persona a otra, lo que posibilita el desarrollo cultural y social, así 

como conocer y aprender conceptos sin la necesidad de experimentarlos de forma directa. 

Sin embargo, cuando hablamos de sacramentales, y símbolos, estos pueden estar no siempre 

relacionados a circunstancias netamente religiosas sino, direccionados a momentos de la 

propia vida de cada hombre y mujeres, momentos especiales, experiencias vividas, 
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simbologías significativas que son consideradas sacramento y que posiblemente, en algunos 

casos vinculen de forma más cercana al ser humano con Dios y el cultivo de esa relación 

trascendente. 

Por ejemplo, las relaciones de amistad, seres queridos, familia, cultos religiosos, experiencias 

significativas de vida. 

3. Cristo, sacramento vivo de Dios: 

Desde que el mundo es mundo, Dios se da a conocer a través de la creación (según textos 

bíblicos). Además, Dios se manifiesta también en los acontecimientos que ocurren a través de 

la historia en medio de los hombres. Y precisamente el acontecimiento más significativo de la 

historia humana es el paso de Jesús de Nazaret por los caminos de Palestina. Todo esto desde 

un punto de vista de la fe y en el marco de la historia que evidencia la existencia de Jesús en 

tiempos pasados. 

En este orden de ideas, podemos decir que son muchos los personajes que a lo largo del 

tiempo han luchado y actualmente luchan por lograr que la dignidad sea posible para todos 

los hombres y mujeres de la sociedad y muchos de estos lo han logrado no únicamente desde 

una concepción del cristianismo, sino desde la convicción de ser sencillamente hombres o 

mujeres que hacen parte activa de una sociedad donde reconocen que su voz y la de 

muchos otros es igual de importante y valida.  

Por mencionar algún ejemplo concreto, es viable mencionar por ejemplo a: 

Martin Luther King, Jr., cuando defendía los derechos de las personas de color en los Estados 

Unidos en la década de 1960, declaró: "La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la 

justicia en todas partes”. 

Este y muchos otros referentes, han luchado por ideales que les devuelven la dignidad 

arrebatada a tantos seres humanos por motivos políticos, sociales, religiosos y racistas. En 

definitiva y desde los ojos de la fe, esto es vivir desde los ideales propuestos por Jesús y son 

estos gestos de entrega, los que nos comprometen por causas valiosas que se convierten en 

sacramento de vida. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Puedes profundizar el tema visitando los links sugeridos a continuación: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Tengo un sueño: https://www.youtube.com/watch?v=EuiB-jDkoo0  

La importancia de una relación con Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=xvUsrnVxsC0  

Israel el pueblo escogido por Dios: https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido 

trabajado y le permita realiza – El siguiente es sólo un ejemplo

 

“EL CAMINO PUEDE SER DURO, PERO 

TODAVÍA EXISTEN MILAGROS” ¡ÁNIMO! 

https://www.youtube.com/watch?v=EuiB-jDkoo0
https://www.youtube.com/watch?v=xvUsrnVxsC0
https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw
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