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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 

Valor de la alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Comprende la invitación de hacer vida las bienaventuranzas con el próximo, 
de manera autónoma, transcendente y libre 

LOGRO 
Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia vida, aporta 
en la construcción de la identidad. 

COMPETENCIA 
Desarrolla habilidades cognitivas para conocer y confrontar la propuesta de 
las Bienaventuranzas y su relación con la realidad personal 

OBJETIVO Conocer el proyecto de Jesús a través del acercamiento a las bienaventuranzas 

CONCEPTO Cambio  EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

El proyecto del Reino de Dios y la 
radicalidad de Jesús: las 
bienaventuranzas. 

 

FECHA DE PUBLICACION 15 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas FECHA DE ENTREGA 29 de mayo 

 

1. Momento de interioridad con base en la respiración consiente. Cada estudiante debe 

escribir justo después del ejercicio en un espacio reservado del cuaderno para tal fin tres 

palabras o expresiones, las primeras ideas que se le vienen a la mente después del 

ejercicio. 

 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento 

en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer 

alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús 

nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió 

la alegría de la resurrección junto los discípulos. Nosotros como cristianos debemos estar 

siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje 

de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 

forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo 

resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. 

 Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos 

ser ALEGRES como Tú. Amén. 
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TALLER DE TRABAJO  
 

Resuelve las siguientes 7 preguntas a partir de la lectura de la guía de estudio. 

Para responder a la última pregunta se debe hacer desde la parte reflexiva y 

analítica de cada estudiante. 

 

1. ¿Con qué nombre teológico el autor llama a las bienaventuranzas? 

2. Los hebreos cuando escuchan leer a Jesús un pasaje de las escrituras lo 

llaman por otro nombre, ¿cuál es ese otro nombre y porque lo llaman así?  

3. Jesús en su predicación a los discípulos habla sobre unas personas en 

concreto las cuales deben ser atendidas; ¿quiénes son esas personas y 

porqué se dirige a ellos? 

4. Busca en el evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12 y escribe  las 

bienaventuranzas. 

5. En que otros evangelios aparecen las bienaventuranzas, que hay de 

diferente con las que aparece en el evangelio de Mateo. 

6. Dónde radica la felicidad que propone Jesús en las bienaventuranzas. 

 

 

 

Segunda parte del trabajo para la siguiente semana 

 

Teniendo en cuenta el análisis de la primera bienaventuranza, selecciona una de 

las preguntas que aparecen en la guía de estudio y responde a ella a través de la 

elaboración historieta o como un comic. Toma una hoja y divídela en varios 

cuadros y ahí puedes elaborar tu trabajo. 

Te recuerdo las preguntas: 

 

1. La Pobreza de Espíritu: ¿Tengo claro en qué consiste? ¿Tengo claro cómo la vivió 
Jesús y por qué es modelo de ella? 
 

2. ¿Quiero que el Padre me haga capaz de esa renuncia a mi propia gloria, olvidando 
y perdonando ofensas, como lo hizo Jesús que era Dios? ¿Me defiendo con 
pensamientos, palabras, actitudes y silencios? ¿Busco a toda costa 
reconocimiento, poder, riqueza y honor? 
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3. ¿En qué circunstancias como cristiano, he sido responsable de la felicidad y del 
bienestar de los demás o solo he buscado mi propia felicidad y bienestar? 

 

mailto:hjpgaviria@fmsnor.org

