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 GUIA DE ESTUDIO   03   

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: 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  
 “Cristo sacramento vivo de 

Dios”.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

24 de mayo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  04 de junio de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A JESÚS   

 El Amor a Jesús por María nos da identidad como familia marista, ya que 
nuestro centro es la educación cristiana. Respondemos entonces con fe al 
llamado de Dios en nuestra vida, maravillándonos de la grandeza de Dios 
en cada uno de nosotros. Juntos, tomamos el reto de hacer nacer a Jesús 
en todos los corazones al estilo de María y Champagnat.  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA “Cristo sacramento vivo de Dios”. 

INTRODUCCIÓN 

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.  

  

 ORACIÓN: “DANOS TU PAZ SEÑOR” 

Danos, Señor, aquella Paz extraña 

que brota en plena lucha 

como una flor de fuego; 

que rompe en plena noche 

como un canto escondido; 

que llega en plena muerte 

como el beso esperado. 

Danos la Paz de los que andan siempre, 

desnudos de ventajas,  
vestidos por el viento de una esperanza núbil. 

Aquella Paz del pobre 

que ya ha vencido el miedo. 

Aquella Paz del libre 

que se aferra a la vida. 

La Paz que se comparte 

en igualdad fraterna. 

Sabemos por la fe que este hombre, llamado Jesús es Hijo de Dios. Ello no quiere decir que él 

tuviera una apariencia de Dios. Pero en él la divinidad ha manifestado plenamente su presencia 

a través de signos humanos. En Jesús, Dios en cuanto tal, no se hizo visible. Sin embargo, 

mostró el camino que nos puede llevar con seguridad a él.  

Ahora bien, si reconocemos a Dios en la humanidad de Jesús y lo relacionamos como un 

sacramento vivo… ¿decimos bien cuando hablamos de ese mismo Dios que se hace presente 

en nuestra historia a través de tantos otros rostros que se cruzan en nuestra existencia?  
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La respuesta en un ¡SÍ! Sin embargo, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a poner 

en practica esos valores que Jesús invito a vivir a sus seguidores y quizá no únicamente desde 

el punto de vista religioso - cristiano (que es un camino para lograrlo) sino desde el mismo hecho 

de ser seres humanos. Y al reconocerse como tal, ellos (en su momento) y todos, somos 

corresponsables de crear una sociedad mas justa, fraterna, compasiva y donde el amor, por 

llamar de alguna manera la palabra “humanización” nos haga sentir a todos hermanos, miembros 

de una misma casa que identificamos como tierra. Cada uno estos valores que impulsó Jesús en 

su paso concreto por la historia de la humanidad son valores vigentes desde la ética, desde la 

moral y desde la misma fe. 

En este orden de ideas, 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 hecho 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 algunos ejemplos concretos encontramos personajes significativos como, por 

ejemplo:  

• Nelson Mandela (1918 - 2013) 

• Martin Luther King, Jr.(1929 –1968) 

• Mahatma Gandhi (1868 – 1948)  

• Malala Yousafzai (1997 -  

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

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”. 

Igualmente, el gran defensor de la resistencia pacífica a la opresión, Mahatma Gandhi, describió 

la no violencia como: “La mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más fuerte que la más 

poderosa arma de destrucción concebida por el ingenio del Hombre”. 
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Nelson Mandela en su gobierno como presidente sudafricano se dedicó a desmontar la estructura 

social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la 

pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. 

Finalmente, Malala por su parte  es una jóven conocida por su activismo a favor de los derechos 

civiles, especialmente los de tantas mujeres en el valle del río Swat, en la provincia de Khyber 

Pakhtunkhwa del noroeste de Pakistán, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la 

escuela de las niñas 

Estos cuatro referentes, tres de ellos ya fallecidos, lucharon y siguen luchando por esos 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.  

 

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

CONOCIMIENTO: 

¿Quién es Malala? https://www.youtube.com/watch?v=fW1E3t_m-fk 

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

El legado de Mandela: https://www.youtube.com/watch?v=2yhO9Wct5QI 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=fW1E3t_m-fk
https://www.youtube.com/watch?v=EuiB-jDkoo0
https://www.youtube.com/watch?v=2yhO9Wct5QI
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“Mantente firme y no desesperes, pues la 

meta está mucho más cerca de lo que 

piensas” 
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