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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 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 Identifica la comunidad marista como una entidad dentro de la iglesia que 
promueve la reflexión del mundo desde la fe.  

CONCEPTO Sistema, función, lógica.  EJE La persona como ser social. 
TEMA La comunidad marista, una 

entidad dentro de la iglesia 
que promueve la reflexión del 
contexto desde la perspectiva 
de fe 

Fecha de publicación lunes, 16 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 27 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Nos disponemos a vivir un rato de oración, un tiempo de encuentro con Jesús en medio de 
nuestra cotidianidad. Antes de empezar, dedica un instante a caer en la cuenta de que es 
Jesús quien tiene la iniciativa. Es él quien sale cada día a nuestro encuentro. Nosotros 
tan solo tenemos que dejarle entrar.  
 
Poco a poco ve acallando los ruidos que te rodean, poco a poco ve preparando tu corazón 
para acoger su palabra.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Imagina que estas en esta situación, que tú caminas al lado de Jesús, que tienes la 
oportunidad de acercarte a él, ¿Qué le quieres preguntar? ¿Cuál es la pregunta que 
deseas hacerle? 
 
A esa respuesta que Jesús te da en tu corazón responde con la siguiente oración:(has 
tuyas las palabras del salmista) 
 
Tomad, señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. 
Todo cuanto poseo, tú me lo diste. A ti, señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo, dispón de ello 
según tu voluntad. Dame tan solo tú amor y gracia. Eso me basta. 
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TEMA La comunidad marista, una entidad dentro de la iglesia que 
promueve la reflexión del contexto desde la perspectiva de fe 

 
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 del tema?  

3.  ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del tema?  
4.  ¿Qué entiendes cuando se expresa la frase? “Ser el rostro y las manos de tú tierna misericordia” 
5.  ¿Cómo llevarías a la práctica los llamados del capítulo general de los hermanos maristas?  

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.  Según tú análisis del contenido del taller ¿Cuál es la estructura que tienen los hermanos maristas?   
7.  ¿Cómo juzgas el proceso y el trabajo de los hermanos Maristas en Colombia y en el mundo?  

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. Según el conocimiento aprendido previamente ¿diseña una comunidad para el servicio a los demás? 

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. 
 


