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DBA   Reconoce la dignidad humana en su llamado a vivir a imagen y semejanza de Dios. 

LOGRO   Comprendo la dignidad humana viviendo integralmente la experiencia de Dios. 

COMPETENCIA Percibe la revelación de Dios a través de la acción humana en la historia. 

OBJETIVO Proyectar una mirada religiosa sobre los demás apreciando el carácter sagrado 

de la vida humana. 

CONCEPTO 

Diversidad 

Relación  

Cambio 

 

 

 EJE   Ciudadano ambiental y activo 

TEMA  

 María, una viva historia de 

amor. 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A JESUS, MARÍA MUJER DE NUESTRO 

MUNDO 

 María, madre de todos los hombres. Venimos a ti para pedirte que enjugues 

nuestras lágrimas, que des fuerza a nuestros pies cansados, que nos muestres 

el camino en nuestro destierro, que nos des la paz, que nos lleves a Jesús, 

que acompañes nuestro caminar, que seas la vida para nuestras vidas 

muertas, que pongas dulzura en nuestros tragos amargos, que des esperanza 

a nuestra búsqueda, que nos confortes en nuestra sed. Tú, que sabes 

nuestras penas, danos fuerza en el dolor. Tú, que conoces nuestras 

inquietudes, danos el bálsamo de la paz. Madre, que, cuando estemos ciegos, 

busquemos la luz y no nos quedemos en la oscuridad. 
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TEMA María, una viva historia de amor. 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro mundo actual valora especialmente lo sensible y concreto, medios por los que también se 

llega Dios. El amor no es sólo sensible y concreto, pero si incluye estas dos características siempre. 

De ahí que podamos acercarnos a María indagando cómo pudo haber vivido ella estos aspectos del 

amor, porque María es una mujer que en el alba del primer milenio tuvo su especial y viva historia de 

amor. De ella podemos aprender, puesto que pasó por todas las etapas del desarrollo humano desde 

la infancia hasta la madurez.   

 

  La oración diaria judía comenzaba, y comienza, con este texto, el Shemá Israel:  

“Escucha Israel, el Señor Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,  

con toda mente, con todo tu ser”.  

Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de 

ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado.” (Deut 6,4-7)  

Junto al Shemá, los salmos son los cantos más recitados en la vida ordinaria de Israel. Cantos 
que a fuerza de repetición son aprendidos de memoria y vienen a los labios del creyente en 
distintas circunstancias: de dicha o de congoja, de noche o de mañana. Muchos de ellos tienen 
como tema el amor y la confianza en Dios. Algunos ejemplos: 

- ¡Yo te amo, Señor, Fuerza mía, mi Roca, mi Fortaleza, mi Libertador! (sal 18,2) 

- El Señor es mi pastor nada me falta, ... (sal 23, 1) 

- “Mi corazón me habla de ti diciendo: Procura ver mi rostro. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco; 
no me escondas tu rostro” (sal 27,8) 

- “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tengo sed de 
ti como tierra reseca, sin agua” (sal 42, 2-3) 

- “Mi alma se estrecha a ti con fuerte abrazo, encontrando mi apoyo en tu derecha” (sal 62, 9) 

También la práctica concreta de las obras de misericordia, de las demostraciones concretas de que se 

ama al prójimo forman parte de la Ley de Israel recogida en textos del libro del Deuteronomio (15,7-

11). Son las obras de misericordia.  Estas buenas obras son llamadas ‘obras de amor bondadoso’ 

(gemilut hasadim) en la literatura rabínica y el Nuevo Testamento nos las actualiza en Mateo 25, 34-46 

(tuve hambre y me diste de comer, tenía sed y …).  

El Magníficat, el canto de la joven María que nos transmite Lucas después del relato de su vocación, 

desde esta perspectiva del amor, pone de manifiesto que María está totalmente enamorada de Dios. 
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Lo siente tan fuerte que lo canta y se lo cuenta a su prima Isabel, mayor que ella y entrada en años. En 

este canto, Lucas nos deja plasmados los sentimientos y los pensamientos de María, lo que tiene en 

su corazón y en su mente, lo que inunda todo su ser. El shemá: amarás al Señor con todo tu corazón, 

con toda tu mente, con todo ser; lo explicita María en su propio Magníficat (Lc,146-55); amándole ella 

canta de Él esto:  

Magníficat 

Proclama mi alma 

la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, 

mi salvador; 

porque ha mirado la humillación 

de su sierva. 

 

Desde ahora me felicitarán 

todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho 

obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

–como lo había prometido a nuestros padres– 

en favor de Abrahán 

y su descendencia por siempre. 

 

 

 

http://www.salesianas.com/teologia/mar%C3%ADa_historia_viva_de_amor.htm 

https://mercaba.org/ARTICULOS/M/maria_una_viva_historia_de_amor.htm 

 

http://www.salesianas.com/teologia/mar%C3%ADa_historia_viva_de_amor.htm
https://mercaba.org/ARTICULOS/M/maria_una_viva_historia_de_amor.htm
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Con María descubrimos que hacer de la historia concreta de cada ser humano una viva historia de amor, es 

posible y seguramente hay más de lo que nos imaginamos, por eso el mundo va adelante en medio de muchas 

dificultades, porque hay personas anónimas o públicas  que llenas de amor desinteresado y generoso a Dios y a 

los demás, están cooperando con Él a la construcción de la civilización del amor, que empieza por vivir cada uno 

su propia historia de amor consciente y desde ahí dar toda su aportación a la comunidad humana. 

Irradia Amor para que los hombres lo vean y 

alaben al Amor que es el dador de todo bien. 

Si nada haces por su felicidad pierdes la tuya, 

 porque "al cielo se entra acompañado, o no se entra". 

 (Teresa de Calcuta) 

 

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

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3laKdjvBw 

Decir tu nombre, María – Kairoi 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3laKdjvBw
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