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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 

Valor de la alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las relaciones 
que establece con diferentes credos 

LOGRO 

Identifica las expresiones y llamadas de la divinidad presentes en distintas 
culturas religiosas del mundo, que confrontan su búsqueda de sentido 
personal y propone estrategias para fortalecer lo trascendente en una 
comunidad. 

COMPETENCIA 
Desarrolla habilidades cognitivas para identificar las llamadas y expresiones 
de la divinidad como fuente de sentido de la vida presentes en diferentes 
culturas religiosas. 

OBJETIVO Identificar las llamadas y expresiones de la divinidad como fuente de 
sentido de la vida presentes en diferentes culturas religiosas. 

CONCEPTO Diversidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

Las expresiones de la divinidad 
confrontan las búsquedas de 
sentido 

 

FECHA DE PUBLICACION 15 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 29 de mayo 

 

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  

 

Responde el siguiente cuestionario a partir de la lectura que encontramos en la guía de estudio. 

1. ¿cuáles son los 2 fundamentos para preguntarse por el sentido de la vida? 
2. ¿por qué la modernidad desecho el mundo del hombre? 
3. Desde el punto de vista del autor, qué significa “vivir”. 
4. Desde la frase de Victor Frank “en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, 

sino la vida espera algo de nosotros” trata de elaborar tu interpretación sobre ella. 
5. ¿cómo se puede relacionar o entender el sentido de la vida desde la fe cristiana? 

 

Segunda parte del taller  

 

6. Desde tu experiencia de vida, de fe sabiduría elabora una frase, a manera de un eslogan, 
donde fundamentes porque tu vida tiene sentido.  

Por ejemplo:  Mientras mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo ( Méndez) 


