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ORACIÓN:  “MANOS UNIDAS” 

 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 

1. Argumenta, por qué los Sacramentos fortalecen la vida personal y familiar, 
con un ser superior.  

2. Comprende por qué el cristiano afirma que la Iglesia es sacramento de 
Cristo, asumiendo una postura crítica. 

3. Analiza y explica el concepto sacramento y sacramentales. 
4. 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: la importancia de 
las celebraciones sacramentales 
en comunidad. 
INNOVACIÓN: como la Iglesia 
ha innovado la vivencia 
sacramental y simbólica. 
DIVERSIDAD: la variedad de 
Los sacramentales en la fe del 
creyente. 

 EJE   Ciudadano ambiental activo.  

TEMA  

 “Las relaciones vitales son 

simbólicas y sacramentales y 

vinculan con Dios”.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

10 de mayo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  21 de mayo de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPIRITU DE FAMILIA   

 El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como 
miembros de una familia que se ama, basando nuestro ambiente de trabajo 
en el espíritu de responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía 
responsable, mantenemos un compromiso firme de construir comunidad 
con quienes se relacionan con nuestra Institución. 
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Que seamos, Señor, manos unidas 

en oración y en el don. 

Unidas a tus Manos en las del Padre, 

unidas a las alas fecundas del Espíritu, 

unidas a las manos de los pobres. 

  

Manos del Evangelio, 

sembradoras de Vida,  

lámparas de Esperanza, 

vuelos de Paz. 

  

Unidas a tus Manos solidarias, 

partiendo el Pan de todos. 

Unidas a tus Manos traspasadas 

en las cruces del mundo. 

Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua. 

  

Manos abiertas, sin fronteras, 

hasta donde haya manos. 

Capaces de estrechar el Mundo entero, 

fieles al Tercer Mundo, 

siendo fieles al Reino. 

  

Tensas en la pasión por la Justicia, 

tiernas en el Amor. 

  

Manos que dan lo que reciben, 

en la gratuidad multiplicada, 

siempre más manos, 

siempre más unidas. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA “Las relaciones vitales son simbólicas y sacramentales y vinculan con Dios”. 

INTRODUCCIÓN 

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. 

Ahora bien, desde la concepción eclesial católica, cuando nos referimos a los signos sacramentales 

son “signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan 

efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se 

disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican en las diversas circunstancias 

de la vida”  

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, simbologías significativas 

que son consideradas sacramento y que posiblemente, en algunos casos vinculen de forma mas 

cercana al ser humano con Dios y el cultivo de esa relación trascendente.  

Desde tu formación religiosa o religión a la que perteneces, ¿existen sacramentos o símbolos 

importantes? ¿puedes mencionar alguno en clase?  

Todo ser vivo, por el hecho de estar vivo, realiza las funciones de nutrición, reproducción, relación y 
en distintas circunstancias funciones religiosas. Mediante la función de relación, el individuo capta 
información de los cambios producidos en el medio, los integra, elabora una respuesta y responde a 
esas variaciones. 

Los cambios pueden ser rápidos o lentos, al igual que las respuestas; por eso, los sistemas 
implicados en esta función son de tipos diversos. 

Desde los textos bíblicos o sagrados, vemos como la relación de Dios con su pueblo, muchas veces 
es generada desde elementos simbólicos que fortalecen tal comunicación: 

• Las tablas de la ley (Éxodo 34) 

• La zarsa ardiente (Éxodo 3) 

• José y el ángel (Mateo 1:20–21) 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Hno. Alexnnys Flores Espinoza, fms  ÁREA Educación Religiosa 
y Ética 

E-MAIL haflores@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-A.J.F.E. Página 4 de 6 
 

Estos son algunos ejemplos que encontramos con facilidad en la Biblia y que nos permiten 

hacer relectura de la relación existente de Dios con su pueblo. No obstante, profundicemos 

¿Cuáles serían esas relaciones vitales, simbólicas y sacramentales que nos vinculan hoy a Dios? 

Desde el pluralismo religioso existente en nuestra sociedad, actualmente en Colombia, todos 

los seres humanos tenemos derecho a profesar con libertad nuestras creencias y cultos 

religiosos. No obstante, muchas de estas relaciones trascendentales con Dios no se efectúan 

únicamente en la realidad de un sacramento (en el caso de la Iglesia Católica) o en los 

diversos cultos que existen en nuestros movimientos religiosos, iglesias neopentecostales o 

en la religión concreta que cada uno de nosotros profesemos. 

Entonces, ¿Qué otra cosa abona a esta relación? Nuestras diversas creencias, están llamadas a 

apostar por la dignificación de los seres humanos, por la caridad, la compasión, el respeto, la 

solidaridad y la justicia. ¿con quién? La respuesta muy seguramente la tenemos a nuestro 

lado… todo lo anteriormente mencionado, estamos llamados a vivirlo con nuestro prójimo, 

nuestro próximo más cercano. 

Esto, mas allá de ser una invitación religiosa, es un compromiso ético colectivo en el cual 

todos debemos sensibilizarnos y aportar. Es importante que podamos interpelarnos, 

cuestionarnos y al mismo tiempo, ser críticos de cara al actuar religioso, ético y ciudadano de 

nosotros mismos. No con el objetivo de juzgar, sino con la intencionalidad de crecer 

humanamente, y sensibilizar nuestra vida por medio de acontecimientos o experiencias 

vividas que se convierten muchas veces en símbolos o sacramentos. 

Después de todo, desde la concepción religiosa, la dignidad, el bienestar y la justicia social es 

lo que Dios desea para nosotros.     
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Puedes profundizar el tema visitando los links sugeridos a continuación: 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

¿Qué son las relaciones humanas? https://www.youtube.com/watch?v=zyoDMzq5QBY 

La importancia de una relación con Dios https://www.youtube.com/watch?v=xvUsrnVxsC0 

https://www.youtube.com/watch?v=zyoDMzq5QBY
https://www.youtube.com/watch?v=xvUsrnVxsC0
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Hacer el bien https://www.youtube.com/watch?v=xmxKs5L0b4Q 

 

 

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 

 

  

 

 

¡ÁNIMO! TODO PASA, SONRÍELE A LA VIDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=xmxKs5L0b4Q
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