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DBA Lee, analiza e interpreta apartes del Pensamiento social de la Iglesia, que le 
ayudan a identificar cómo ésta promueve la Dignidad Humana, para 
reflexionar su actuar en el contexto, desde la perspectiva del Reino de Dios.  

LOGRO Participa en toma de decisiones con criterio y responsabilidad frente a 
acciones solidarias maristas por los más necesitados. 

COMPETENCIA Comprende que la vida es coherente cuando se vive de acuerdo con sus creencias.  

OBJETIVO  Reconocer la globalización y la misión de la iglesia en la construcción del 
reino de Dios en medio de la humanidad.   

CONCEPTO Sistema, función, lógica.  EJE La persona como ser social. 
TEMA La iglesia, signo de la 

revelación de Dios, comunidad 
que luchan por la dignidad 
humana.  

Fecha de publicación lunes, 2 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 13 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
La pasión por Dios se convierte de forma natural, en pasión por la humanidad.  
 
Pasan los días del año, unas semanas se van pareciendo a otras. Mi corazón y mi mente están metidos en la 
rutina, en las preocupaciones cotidianas. Todo parece tener la misma importancia, la misma urgencia. Es bueno 
detenerme y preguntarse: 
 
¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿A qué que dedico lo mejor de mi tiempo? 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Lectura del evangelio. Mt 22, 34 – 40. 
 
Los fariseos lanzan una pregunta a Jesús que nace de la sospecha, no hay humildad en su 
intensión, se juntan para ponerlo a prueba, buscan atacar a la persona, y a pesar de esa intensión 
torcida lanzan una pregunta capital: ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Qué debo hacer para 
salvarme? En otras palabras ¿Dónde está la verdadera felicidad? Momento de reflexión (silencio) 
 
Jesús va más allá de sus intenciones y responde con seguridad, no le hace falta pensarlo mucho: 
“el primer mandamiento es amar al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo 
tu ser”. Con todo. Jesús habla con radicalidad, con apasionamiento. ¿siento yo ese deseo de Dios?  
Pero Jesús continua, no mira solo arriba, su mirada desciende y se vuelve alrededor: “Amar a Dios 
es imposible si no se trasforma en amor al prójimo”. La pasión por Dios se convierte de forma 
natural, en pasión por la humanidad. Momento de reflexión (silencio) 
 
Escucho de nuevo el texto y me fijo en la dinámica de unos y otros: los fariseos que inician el 
dialogo con una actitud retorcida, falsa. Y Jesús, que los lleva hasta el núcleo de la fe.  
Si hay alguien abierto a escuchar, no quedará indiferente ante su respuesta, simple y solemne a la 
vez: “Amar a Dios, amar al prójimo, con toda el alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser” 
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TEMA La Iglesia, signo de la revelación de Dios, comunidad que 
luchan por la dignidad humana.  

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Cuáles son las ideas principales de la lectura?  

3.  Busaca algún documento de tú iglesia que hable de la ayuda, el servicio y el trabajo por los más 
necesitados, y escribe al respecto.  
4. Explica con tus propias palabras: ¿Cuáles deben ser los procedimientos que debe realizar tú Iglesia para 
que sea signo y revelación de Dios en medio de la humanidad?  
5.  ¿Cómo pueden llevar a la práctica, tú iglesia, la dignidad humana y la equidad en la sociedad? Como signo 
de la revelación de Dios para los hombres.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué elementos son fundamentales para que tú iglesia sea signo de la revelación de Dios y comunidad 
que lucha por la dignidad humana?  
7.  ¿Qué opinas sobre el papel que juega tú Iglesia como revelación de Dios y comunidad que lucha por la 
dignidad humana? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.    Describe con tus palabras, ¿Cómo sería una sociedad en la que el reino de Dios sea posible y las 
personas tengan equidad y dignidad?   
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


