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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Escuchar el llamado de la Iglesia a asumir la vida y el futuro con esperanza, desde una visión 

transformadora de la realidad humana.  

CONCEPTO 

COMUNIDAD: Comprende que el 
pluralismo dentro la globalización, 
hace parte del siglo XXI. 
 
COMUNICACIÓN: Valora el 
dialogo ecuménico e interreligioso. 
 
INNOVACIÓN: conoce 
propuestas innovadoras para el 
mundo marista. 
 

 EJE  

 La persona como ser social  
 

 

TEMA  
La Iglesia misionera de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 19 de octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Lunes 29 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites 
permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y que 
línea no debemos atravesar para no hacer daño. así 
como debemos respetar los derechos de los demás, 
también hay que manifestar profundo respeto, 
consideración y comprensión con nuestro ambiente, 
cumpliendo las normas ambientales para una armonía 
y relación de respeto hombre-naturaleza.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  
La  Iglesia misionera de la dignidad humana y la solidaridad 

 

 

 
Es decir, se debe respetar los animales, cuidar de ellos y no 
destruir sus hábitats. Conocer las leyes que protegen el 
ambiente y que deben cumplirlas para respetar y valorar la 
vida.  
 
 
 
   

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 

 

Oración al Creador  

Señor y Padre de la humanidad, 

que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas 

y un mundo más digno, 

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

 

Que nuestro corazón se abra 

a todos los pueblos y naciones de la tierra, 

para reconocer el bien y la belleza 

que sembraste en cada uno, 

para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 

de esperanzas compartidas. Amén. 
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En esta oportunidad, queremos dar una corta mirada a la 

Iglesia como familia de Dios, siempre en camino, se renueva 

constantemente, en su diversidad de carismas y propuestas 

inspiradas en la evangelización; como una invitación a la 

libertad propuesta por Jesús, a buscar siempre la dignidad 

humana y el apoyo solidario por los más necesitados. Se 

complementa en un Dios-Amor manifestado en la 

humanidad. 

“La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola 

alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que 

todo lo tenían en común. …No había entre ellos ningún 

necesitado (excluido), porque todos los que tenían campos 

o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus 

necesidades”. (Hech 2, 44-45).  

La Iglesia siempre purificada. La raíz evangélica y espiritual. No extrañe, pues, que la Iglesia deba reformarse, 

purificarse y convertirse para ser más y mejor de lo que es: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Sacramento de 

Salvación. 

En vista de la actual pandemia del COVID-19 y la crisis ambiental y social a nivel mundial, el papa Francisco 

anunció que empezará una nueva serie de charlas en su audiencia general orientadas a ayudar a construir “el 

futuro que necesitamos”. 

El Papa Francisco nos dice: “Exploraremos juntos como 

nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia 

humana a sanar este mundo que sufre de serias 

enfermedades”. De estas “enfermedades” hacen parte la 

enfermedad, muerte, que han sufrido las familias a causa del 

COVID; los problemas socio-económicos, que afectan 

especialmente a los más pobres. Estamos invitados a 

cambiar nuestras flaquezas físicas, sociales y las destructivas 

prácticas que nos separan entre sí poniendo en riesgo a la 

familia humana y a nuestro planeta. 

Otras enfermedades que afectan a nuestra sociedad: 

• La drogadicción. 

• Embarazo en jóvenes menores de edad. 

• La cultura del ruido. 

• La cultura del descarte. 

• Problemas intrafamiliares. 

• El egoísmo, la avaricia, la soberbia, el poder… 

• Destrucción de los bosques; incendios. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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• Contaminación ambiental; vehículos, mal manejo de basuras, vallas publicitarias… 

• Mal uso de los medios virtuales; “los medios virtuales acercan a los que están lejos y alejan a los 

que están cerca”. 

• … 

 

Al ver toda esta realidad y las diferentes “enfermedades” 

que afronta nuestra sociedad, como discípulos de Jesús 

podemos preguntarnos: Hoy, ¿de qué manera podemos 

ayudar a sanar nuestro mundo? Porque como discípulos 

también estamos llamados a continuar su trabajo de 

sanación y salvación “en sentido físico, social y espiritual”.  

La iglesia ha desarrollado muchos principios sociales “que 

pueden ayudarnos a avanzar a fin de preparar el futuro que 

necesitamos”. 

los principios fundamentales son: la dignidad de la 

persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, el destino universal de los bienes, la solidaridad, 

la subsidiariedad y el cuidado del planeta, “nuestra casa común”. 

“Es mi deseo que todos reflexionen y trabajen juntos, como seguidores del Jesús sanador, para construir un 

mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones”, dijo el papa Francisco. 

La iglesia nos invita hoy, a cambiar nuestra forma de relación 

en la sociedad: pasar de una cultura de los egos a una cultura 

de los ecos (ecología, ecosistema, economía solidaria) que 

reducen la indiferencia y la desigualdad. 

Francisco nos recuerda en la encíclica Laudato sí.: “Toda 

pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios 

profundos en <<los estilos de vida, los modelos de producción 

y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que 

rigen a las sociedades.” LS #5. 

https://misionerosmaryknoll.org/2020/08/el-papa-empezara-nueva-serie-sobre-doctrina-social-debido-a-la-

pandemia/ 

https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/Curso

TeologiaCambioEstructuralDeLaIglesia2013-2014.pdf 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/42442/UNA%20IGLESIA%20SIEMPRE%20EN%20C

AMINO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://misionerosmaryknoll.org/2020/08/el-papa-empezara-nueva-serie-sobre-doctrina-social-debido-a-la-pandemia/
https://misionerosmaryknoll.org/2020/08/el-papa-empezara-nueva-serie-sobre-doctrina-social-debido-a-la-pandemia/
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/CursoTeologiaCambioEstructuralDeLaIglesia2013-2014.pdf
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/CursoTeologiaCambioEstructuralDeLaIglesia2013-2014.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/42442/UNA%20IGLESIA%20SIEMPRE%20EN%20CAMINO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/42442/UNA%20IGLESIA%20SIEMPRE%20EN%20CAMINO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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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 

 

 

TALLER DE TRABAJO   02   

 

VEO PIENSO/SIENTO  
ME PREGUNTO 
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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.  Saca una definición de Iglesia orientada/o por la lectura. 

3.  ¿Cómo vivían los primeros los fieles de acuerdo a los Hech 2, 44-45? 

4.  ¿Cuándo el Papa Francisco habla de “sanar una serie de enfermedades”, a qué enfermedades se refiere? 

Escribe algunas. 

5.  ¿De qué manera podemos ayudar a sanar nuestro mundo? En sentido físico, social y espiritual. 

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.  ¿Cuáles son los principios sociales “que pueden ayudarnos a avanzar a fin de preparar el futuro que 

necesitamos”? 

7.  ¿Qué nos dice Francisco, en la encíclica Laudato sí #5? 

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. Saca una conclusión, un resumen, de la invitación que te hace la reflexión sobre la Iglesia como misionera 

de la dignidad humana y la solidaridad.  

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. 

 

 

 

 

 

 


