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1. Encierro y coloreo la imagen que corresponde al texto “JESUS DIO LA VIDA POR 

NOSOTROS”  

                                                                          

                                                                        

 

2. Completa las oraciones con las palabras claves 
 

 

                               

 La ________________________es la gran familia de los hijos de Dios. 

 Amar a Dios sobre todas las cosas es un _____________________. 

 El _________________________es el día del señor. 

 La ________________________es la madre de la Iglesia. 

 El ________________________ es el sacramento que nos hace hijos de Dios. 

 
 

3. Colorea los enunciados que nos indican como continuar la obra maravillosa de Dios. 

 
 

 
       

4. Escribe para ti que es ser un Lasallista de Corazón 
 

 

 

 

 

Virgen María- Bautismo-  Iglesia-  Mandamiento-  domingo 

Ayudando a las 

demás personas 
Ofendiendo a 

los demás 
Cuidando y respetando 

nuestro cuerpo 

Contaminando el 

medio ambiente 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 

EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR 

TALLER 

2018 

OBJETIVO: Realizar Taller en clase 

GRADO Cuarto  GRUPO 

A        B        C 

Taller en clase 

 

LOGRO:  

LLEGAR A COMPROMISOS CLAROS SOBRE LA BÚSQUEDA DE LA UNIÓN DE NUESTRO GRUPO. 

NUESTRO HORIZONTE: Para realizar acciones solidarias en el entorno social lo debemos hacer en un lugar concreto: La comunidad, pero para que éste 
servicio sea eficaz es necesario conocerla, identificar sus relaciones, su funcionamiento, su identidad. ¿Cómo se hace?... 

 

CUENTO EL PRINCIPE SIN REINO 

En un lejano país del oriente existía un rey que tenía dos hijos, ya próximo a morir, el rey mandó a 

llamar  a sus dos hijos gemelos y les dijo: “Los dos han sido engendrados en el gran amor que 

siempre nos ha unido a tu madre y a mí. Para cada uno hemos deseado y buscado siempre lo 

mejor, los hemos rodeado no sólo de riqueza, sino de nuestro amor, ternura y comprensión. Pero a 

mí me ha llegado el momento de partir, y este  Reino ha de ser gobernado por uno de los dos”. 

El Padre calla un momento como meditando y pensando cada una de las palabras a  decir: 

“Obraría de manera injusta, si guiándome por la tradición te diera a ti, que naciste primero, el 

destino del país, dejando a tus hermano sin posibilidad alguna de heredar el trono. Por eso he 

decidido prosiguió el rey que sólo el que alcance el favor y cariño de su pueblo, lo guiará en lo 

sucesivo”. 

Los dos príncipes abrazaron al Padre y salieron cada uno por su lado a buscar cómo alcanzar el 

preciado tesoro.  

El mayor, llamó a los consejeros de su padre y estos con gran acierto, propio de los que saben 

aconsejar le dijeron: Construye caminos y puentes, embellece los jardines, fortalece la guardia por 

si existe algún peligro de guerra o rebelión. El noble príncipe, vio que estas cosas eran buenas y no 

tardó ni un minuto en llevarlas a cabo. 

Por su parte el menor, fue en busca de su madre, quien lo miró con cariño: “Madre, ¿Qué hago?. 

La madre calla y luego musita unas pocas palabras: “Hijo mío, el pueblo, aquellos a quienes quieres 

gobernar te dirán lo que debes hacer”. Aún sin comprender las palabras de la Madre, el hijo sale 

y recorre la ciudad de un extremo a otro y ve los rostros desnutridos de los niños; ve las casas 

empobrecidas; los campos sin cultivo; los hombres y mujeres; sin trabajo, ni salud, ni educación y 

lo que es peor sin la esperanza que hace florecer la vida. 

“Dios mío, ¿qué es esto?. Nunca imagine tanta pobreza” Y el joven príncipe se olvida del trono y del palacio y empieza a organizar a la 

gente, a unir recursos, a intercambiarlos, y a sembrar con ellos la tierra y mejorar las viviendas. Luego llamó a las puertas de los amigos, los 

nobles más cercanos y les  pidió un ahora de su tiempo para sanar a los enfermos y enseñarles a los analfabetos a leer y escribir. 

Al cabo de un tiempo, volvió al palacio y encontró que su amado Padre había muerto, y que su hermano había heredado la corona. Poco 

le importó al Príncipe, lo único que quería era ver a su querida madre y abrazarla en un cálido gesto de ternura. 

Cuando la madre lo vio, se inclinó frente a él y le dijo.”Mi Rey, mi señor. Tu hermano ostenta una corona de metales y piedras preciosas; 

pero tu ostentas sobre tu cabeza y en tu corazón la más bella corona, hecha y tejida por las manos de tu pueblo y el amor que cada uno 

de ellos siente por ti”. 

Di una palabra solamente y todos ellos correrán a servirte porque tú antes de ser servido, has sido siervo; antes de mandar, has obedecido 

y antes de esperar que amaran, has amado. Y nuevamente la Reina se inclinó ante su hijo, quien en un gesto de infinito amor hacia la 

madre, se arrodilló junto a ella y en profundo abrazo musitaron una hermosa oración de amor. 

Forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese cuerpo”... 



 

 PROFUNDICEMOS:  

LA COMUNIDAD 
 

Comunidad es una agrupación de personas que se relacionan entre sí con lazos de amistad y cooperación y que comparten intereses y 

objetivos comunes. El término COMUNIDAD evoca en nosotros diferentes ideas: Sitio, gente, valores, interacción, distribución de poder y un 

sistema social. 

 

1. La comunidad como sitio:  

Cuando hablamos de comunidad casi siempre pensamos en un lugar común. Es el lugar donde viven los individuos y donde comparten su 

cultura. 

 
CONCEPTO DE COMUNIDAD 

El Hombre es un ser social:    

El ser humano es un ser social. Ni como individuo ni como familia puede vivir aislado. Siempre y a través de los tiempos lo encontraremos 

constituyendo GRUPOS, conjuntos o pluralidades más o menos numerosas y en constante interacción e interdependencia. “Ningún hombre 

es una isla, es una parte integral de un grupo; dependemos los unos de los otros”.  

Para su desarrollo social el hombre necesita del grupo, familia, escuela, amigos, compañeros de trabajo, todo lo cual forma su ambiente 

inmediato. En estos grupos el hombre se forma, crea sus valores, afianza sus principios, aprende comportamientos buenos o malos. 

 

 
                 CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD 

 

En toda comunidad se puede identificar una serie de aspectos. La población, el medio geográfico, la religión, la economía, las instituciones, 

la política, el gobierno, los líderes, los valores son los aspectos más importantes que se pueden detectar en una comunidad. Las 

características particulares de cada uno de los aspectos antes anotados es lo que distingue una comunidad de otra. 

1. Aspecto económico:  

La economía se refiere a la participación local de los individuos en los procesos de producción, distribución y consumo de aquellos bienes 

y servicios que son indispensables para la vida diaria y cuyo acceso es no sólo deseable sino imperativo. Por eso es tan importante 

comprender como se desenvuelve la vida económica de la comunidad, las fuentes de ingreso, de empleo, de ocupación: industria, 

comercio, distribución del ingreso; crédito, movimiento de dinero, el nivel de vida de las personas y de la familia, su poder adquisitivo, el 

consumo de los productos de primera necesidad; apoyo económico de las empresas y patronos a sus trabajadores; la concentración o 

distribución de la riqueza. 

 

2. Aspecto Educativo:  

En Colombia la educación es uno de los principales medios de movilidad social. La 

educación satisface una de las necesidades más importantes del hombre: La superación 

personal. La educación de las gentes determina en gran medida, otros aspectos de la 

comunidad: Culturización, metas a largo plazo, creación de grupos de ayuda a la 

comunidad, comportamientos sociales... 

 

Por eso es necesario tener un conocimiento preciso de la realidad educativa del lugar: La 

calidad de la educación que se imparta, la calidad de los educadores, el número de 

planteles por cada nivel educativo, los centros de capacitación y la labor educativa que 

pueden realizar los lideres de la comunidad: sacerdote, médico, enfermera, trabajadora 

social, padres de familia y otros. En el aspecto educativo también merece estudiarse el 

número de bibliotecas, el número de volúmenes y usuarios, así como los programas de 

educación de adultos. 

 

3. Aspecto Religioso:  

Debemos conocer la religión de la comunidad, las clases de iglesias o credos que hay, las formas de culto, las normas y los símbolos de esa 

religión.  El aspecto religioso sea institucional o individual define algunas de las características de la forma de vida, de los comportamientos 

en general de las personas. 

 

4. Aspecto Institucional.   

La Cruz Roja, los Bomberos voluntarios, los clubes deportivos, los centros literarios, los leones, rotarios y demás fundaciones sin ánimo de lucro, 

son las principales instituciones de una comunidad. Debemos estudiar las distintas instituciones oficiales, privadas y cívicas de la comunidad 

y la forma como funcionan.  Son estas instituciones del pueblo, las que determinan las actitudes y valores que la gente tiene con relación a 

la familia, religión, la autoridad, la recreación, la salud, la seguridad social, la solidaridad y el significado de trabajo. 

 

5. Aspecto Político:  

Por las características políticas de la comunidad se definen el tipo de gobierno, la clase de líderes, de programas y actividades que allí 

pueden tener éxito.  

Ocuparse de la política de la comunidad, no significa tomar partido para fomentar el sectarismo. La Política puede orientarse al desarrollo 

de actividades cívicas, educativas en pro de la salud y del mejoramiento ambiental de la comunidad. 

 

En las comunidades siempre hay personas que sobresalen por su influencia dentro del grupo. A estas personas comúnmente les dicen 

“dirigentes”, “buen amigo”, “persona servicial”, “el principal”, “el líder” y se distingue por su capacidad para dirigir o influir sobre la forma 



de actuar de las personas. Todos los miembros de una comunidad tienen capacidades para dirigir las actividades de una comunidad no 

debe ser función exclusiva de determinadas personas, sino que todos podemos constituirnos en dirigentes aprovechando nuestras 

habilidades y capacidades. 

 

6. Aspecto Cultural:  

La cultura de un pueblo incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres, los valores, lo mismo que las 

capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una comunidad. Existe relación entre los motivos que tuvieron las 

personas que fundaron la comunidad en el lugar y la forma de pensar y de actuar de la gente que allí sigue viviendo. 

 

Es importante saber cuándo se fundó, por quiénes, quiénes viven allí, las fiestas, costumbres propias, las influencias  que  han tenido en 

cuanto a la cultura, la tecnología y origen de la comunidad. Todos los aspectos culturales de nuestra comunidad se combinaron para crear 

el ambiente que moldeó nuestra personalidad y determinó nuestras actitudes, valores y nuestra manera de pensar, sentir y obrar, diferente 

actuar de las gentes de otros ambientes y lugares. 

 

Los valores son guías o razones básicas del por qué nosotros decidimos hacer o no ciertas cosas.  Para unos es muy importante la riqueza o 

el conocimiento, para otros el sexo o la salud, para aquellos la religión o el arte o el prestigio social.  

 

TRABAJO PERSONAL 

 
 Sacar una lista de las ideas claves del anterior 

texto 

 Elaborar un listado de los problemas 

comunitarios que conoces 

 Elaborar un escritito que responda a lo que es 

para ti “La construcción de la comunidad” 

 

BUEN TRABAJO HNO. NORMAN LÓPEZ RAMIREZ 
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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: el maestro en este espacio debe describir las indicaciones generales que deben 

tener en cuenta los estudiantes para presentar la evaluación. (cada punto de la evaluación debe indicar la ponderación 

que tiene para la calificación total de Valor (0.5)          

Según el tema “Jesucristo resucitado envía a hacer discípulos por el mundo” Mateo 28, 16-20 nos dice: Los once 

discípulos fueron, pues a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús.  Y al verlo lo adoraron; algunos, sin embargo, 

dudaron. Y llegándose Jesús les habló, diciendo: "Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra.  Id, pues, y 

haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 

conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".  

 

1. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para los padres de familia? Responda ampliamente. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2. Y en cuanto a los hijos, ¿a qué les invita Jesús? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3. ¿Cómo logran las familias ser discípulas y misioneras de Jesús? Realice propuestas. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 
Todo cristiano está llamado por vocación a la evangelización, al apostolado. Todos recibimos el mandato divino de ir y 

predicar el Evangelio a toda creatura. El primer campo de misiones es nuestro propio hogar, con nuestros hijos y 

familiares. Ahí el cristiano ha de ser testigo de Jesús, ha de dejar ese buen aroma a Cristo. 



4. Según este enunciado ¿cómo orientarían las madres de familia su vocación de acuerdo a la misión que 

nos propone Jesús? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5. En el contexto laboral, ¿cómo pueden nuestros padres enfocar su vocación de personas Profesionales (si 

es el caso) acorde a la misión que Jesús de ir a evangelizar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Cuál sería tu misión cómo joven estudiante dentro del contexto escolar? ¿Cómo predicarías a Jesús con 

tus compañeros y profesores? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. A continuación, recordar los pasos de LA LECTIO DIVINA y trabajar el texto de Mc 3, 13-14 

 

Que te dice el texto: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 



Cómo entiendes el texto: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Qué palabras dices al Señor a partir del texto 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Cuál es el camino que me muestra el Señor a partir del texto 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Cómo actuaré después de haber leído el texto 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Dibujar una biblioteca bíblica con los nombres de los libros de las siguientes colecciones: EL 

PENTATEUCO, LIBROS HISTÓRICOS DE LA BIBLIA, LIBROS SAPIENCIALES DE LA BIBLIA, 

LIBROS PROFÉTICOS. 

 

 

9. Dibujar una biblioteca bíblica con los nombres de los libros de las siguientes colecciones: 

EVANGELIOS, LIBRO DE LOS HECHOS, CARTAS PAULINAS, CARATAS CATÓLICAS Y 

APOCALIPSIS. 



 

10. Consultar los dones del espíritu santo según la biblia y escribir una breve reseña de ellos. 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 
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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: el maestro en este espacio debe describir las indicaciones generales que deben 

tener en cuenta los estudiantes para presentar la evaluación. (cada punto de la evaluación debe indicar la ponderación 

que tiene para la calificación total de Valor (0.5)          

 

1. Sobre desarrollo humano consultar las siguientes definiciones: 1 Consumismo, 2 Dictadura económica, 

3 Deuda externa, 4 La pobreza, 5 Redistribución de la riqueza, 6 El diezmo, 7 Economía de la 

comunión. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Realizar un mapa mental con base al concepto de doctrina social de la Iglesia. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

3. Escribir una noticia sobre alguna denuncia interpuesta por violación de derechos humanos y colocar la 

fuente de dónde sacó el artículo. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 
4. Relacione cada una de las palabras con alguno de los treinta artículos de los DDHH 

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 

Artículo 5 Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8 

Artículo 9 Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 

Artículo 13 Artículo 14 Artículo 15 Artículo 16 

Artículo 17 Artículo 18 Artículo 19 Artículo 20 

Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 Artículo 24 

Artículo 25 Artículo 26 Artículo 27 Artículo 28 

Artículo 29 Artículo 30 

 

5. Consultar tres artículos relacionados con la dignidad en el catecismo de la Iglesia. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

6. A continuación, recordar los pasos de LA LECTIO DIVINA y trabajar el texto de Mc. 9, 35Entonces 

Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: —Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos 

y el servidor de todos. 



 
Que te dice el texto: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Cómo entiendes el texto: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Qué palabras dices al Señor a partir del texto 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Cuál es el camino que me muestra el Señor a partir del texto 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Cómo actuaré después de haber leído el texto 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Realizar en la Sagrada escritura la búsqueda de las siguientes citas bíblicas y escribirlas: 

Juan 12:26 - Marcos 10:45 - Juan 13:14 – Finalmente relacione las citas con la capacidad de servicio que 

tiene Jesús con la que usted podría dar como estudiante del Instituto San Carlos de la Salle. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 

8. Organizar las palabras según el contenido del tema visto en clase: 

LA ENCARNACIÓN DE JESÚS 

 

Encarnación (del latín incarnatio, de incarnatum, incarnare) para los _________es el momento 

en que el Verbo de Dios1 (Dios Hijo) se  _________en la Virgen María, por el poder del Espíritu 

Santo, y asumió para siempre la _________humana sin dejar su Naturaleza Divina, en 

_________a Dios Padre para __________a la ___________perdida por el ________original. 

La _______llama "Encarnación" al hecho de que el Hijo de ______haya asumido una naturaleza 

humana para llevar a cabo por ella nuestra_________, reconociendo que el _____de Dios 

Todopoderoso vino a _______con los________. En un himno tomado de San Pablo (Flp 2, 5-8) 

 

hombres - Hijo - salvación - Iglesia - humanidad  - obediencia - encarnó – cristianos – naturaleza - 

reconciliar – pecado – Dios - habitar 

 

 

9. Identificar los atributos del Dios de Jesucristo y su repercusión en la restauración de la naturaleza 

humana y su dignidad. A continuación, encontraras una serie de citas bíblicas referidas a la personalidad 

de Jesús. Búscalas y completa un cuadro cómo el siguiente. 

 

a. Lo que Jesús oye 

 

 

Jn 15,15 

Lc 18,22 

 

 

 

 

 

b. Lo que Jesús 

siente 

 

Mc 1, 41 

Lc 10, 21 

 

 

 

 

 

c. Lo que Jesús 

habla 

 

Mc 1, 14-15 

Mt 5, 2-12 

 

 

 

 

 

D. Lo que Jesús hace 

 

Mc 1, 32-34 

Mc 11, 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Reconocer la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús para cumplir la voluntad del Padre. 

Completa el siguiente acróstico con la palabra “ESPÍRITU” teniendo en cuenta las claves señaladas en 



la columna de la derecha. Luego redacta un párrafo en el que hables del Espíritu Santo incluyendo todas 

las palabras del acróstico. 

E   Según el N° 1831 del catecismo (CEC), este es uno de los dones del 

Espíritu Santo 

S   Este don del Espíritu le fue dado a Salomón según 1Re 4, 29. 

P   Según Jn 15, 26 el Espíritu será enviado de su parte. 

Í   Según Hch. 2, 1-13 ésta inicia con la llegada del Espíritu Santo. 

R   Según Rm 8,11 el Espíritu hará que ésta se realice. 

I   Según Jn 16,13 ésta será una acción del Espíritu en sus discípulos. 

T   Según Prov. 1,7 éste es el inicio de la sabiduría. 

U   Según Ef 4, 3 ésta se logra gracias al Espíritu. 

 

11. Reconocer y actuar de acuerdo con los valores que se derivan de la persona y la obra redentora de 

Cristo. En el texto de las bienaventuranzas Mt 5, 1-12 Jesús sintetiza los valores del reino de Dios. 

Escribe a cuáles valores se refiere cada bienaventuranza y cómo se practican en el mundo de hoy. 

  

¿A qué valores se refiere? 

 

 

¿Cómo se practican en el mundo de hoy? 

 
"Bienaventurados los 
pobres de espíritu, 
porque de ellos es el 
Reino de los Cielos"  
 

  

 
"Bienaventurados los 
que lloran, porque 
ellos serán 
consolados."  
 

  

 
"Bienaventurados los 
mansos, porque ellos 
poseerán en herencia 
la tierra."  

 

  

 
"Bienaventurados los 
que tienen hambre y 
sed de la justicia, 
porque ellos serán 
saciados."  

 

  

 
"Bienaventurados los 
misericordiosos, 
porque ellos 
alcanzarán 
misericordia."  

 

  



 
  

12. Identificar las acciones de la Iglesia en la defensa del ser humano y sus derechos, a lo largo de sus 21 

siglos de historia. Lee el texto y responde las preguntas. 

 

 

El 11 de septiembre de 1998 fue asesinado el sacerdote católico Alcides Jiménez mientras celebraba 

misa en el municipio de puerto Caicedo, Putumayo. El Padre Alcides trabajó durante 18 años la región 

ayudando a solucionar problemas ambientales, a mejorar la situación de las mujeres y luchó por los 

derechos humanos y por el derecho internacional humanitario. Desde su asesinato, cada año, cómo un 

homenaje a este sacerdote, la población lleva a cabo actividades culturales, recreativas y deportivas 

para fortalecer el tejido social y robustecer la convivencia pacífica. 

 

a) ¿De quién habla el texto? 

b) ¿Por qué razón crees que fue asesinado? 

c) Consulta sobre una persona de la Iglesia que trabaje por los derechos y la dignidad humana 

d) ¿Qué relación encuentras entre la fe en Cristo y el trabajo por la dignidad de las personas? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR (ERE) 

TALLER 
AÑO 2018 

ÁREA/ASIGNATURA: ERE  

COMPONENTES A EVALUAR  

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA  

GRADO SÉPTIMO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: el maestro en este espacio debe describir las indicaciones generales que deben 

tener en cuenta los estudiantes para presentar la evaluación. (cada punto de la evaluación debe indicar la ponderación 

que tiene para la calificación total de Valor (0.33)      

1. ¿Qué podemos aprender de la familia humana de Jesús? Hacer una descripción de los oficios y 

personalidades de cada uno de los miembros de la familia de Jesús y describir lo que podemos aprender 

de ellos. 

PERSONAJE OFICIO Y 
PERSONALIDAD 

EJEMPLO DE VIDA PARA LA FAMILIA 

JESÚS 
Lc 2, 41-51 

  

MARÍA 
Lc 1, 26-38 

  

JOSÉ  
Mt 1-2; Lc 1-2; 3, 
23; Jn 1, 45 

  

JUAN EL BAUTISTA 
Mt 3:4; Mc 1:4-5 

  

 

2. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO Lumen Gentium, 1964; nn. 11, 12, 35 CONCILIO VATICANO II  

 
Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan 
el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5,32), se ayudan mutuamente a santificarse 
en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don, dentro del 
Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos 
ciudadanos de la sociedad humana, quienes, por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo 
hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el Pueblo de Dios. En esta especie de Iglesia doméstica los 
padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben 
fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial la vocación sagrada. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: Gaudium et spes, 1965; nn. 48 CONCILIO VATICANO II 

 
El carácter sagrado del matrimonio y de la familia 
48. Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se 
establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del 
acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante la sociedad, una 
institución confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de la 
prole como de la sociedad, no depende de la decisión humana. Pues es el mismo Dios el autor del matrimonio, 
al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma importancia para la continuación del género 
humano, para el provecho personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna, para la dignidad, 
estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana. Por su índole natural, la 
institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación 
de la prole, con las que se ciñen como con su corona propia. De esta manera, el marido y la mujer, que por el 
pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne (Mt 19,6), con la unión íntima de sus personas y actividades 
se ayudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más plenamente. 
Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena 
fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad. Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor 
multiforme, nacido de la fuente divina de la caridad y que está formado a semejanza de su unión con la Iglesia. 
Porque, así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza de amor y de fidelidad, 
así ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio 
del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se 
amen con perpetua fidelidad, como El mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. El genuino amor conyugal 
es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la 
Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la 
paternidad y la maternidad. Por ello los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de estado, 
están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión 
conyugal y familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan 
cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y , por tanto, conjuntamente, a la glorificación 
de Dios. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: Apostolicam Actuositatem, 1966; n. 11 CONCILIO VATICANO II 

 
La familia 
11. Habiendo establecido el Creador del mundo la sociedad conyugal como principio y fundamento de la 
sociedad humana, convirtiéndola por su gracia en sacramento grande... en Cristo y en la Iglesia (Cf. Ef., 5,32), 
el apostolado de los cónyuges y de las familias tiene una importancia trascendental tanto para la Iglesia como 
para la sociedad civil. 
Los cónyuges cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y 
testigos de la fe. Ellos son para sus hijos los primeros predicadores de la fe y los primeros educadores; los 
forman con su palabra y con su ejemplo para la vida cristiana y apostólica, los ayudan con mucha prudencia en 
la elección de su vocación y cultivan con todo esmero la vocación sagrada que quizá han descubierto en ellos. 
Siempre fue deber de los cónyuges y constituye hoy parte principalísima de su apostolado, manifestar y 
demostrar con su vida la indisolubilidad y la santidad del vínculo matrimonial; afirmar abiertamente el derecho 
y la obligación de educar cristianamente la prole, propio de los padres y tutores; defender la dignidad y legítima 
autonomía de la familia. Cooperen, por tanto, ellos y los demás cristianos con los hombres de buena voluntad 
a que se conserven incólumes estos derechos en la legislación civil; que en el gobierno de la sociedad se tengan 
en cuenta las necesidades familiares en cuanto se refiere a la habitación, educación de los niños, condición de 
trabajo, seguridad social y tributos; que se ponga enteramente a salvo la convivencia doméstica en la 
organización de emigraciones. 
Esta misión la ha recibido de Dios la familia misma para que sea la célula primera y vital de la sociedad. Cumplirá 
esta misión si, por la piedad mutua de sus miembros y la oración dirigida a Dios en común, se presenta como 
un santuario doméstico de la Iglesia; si la familia entera toma parte en el culto litúrgico de la Iglesia; si, por fin, 
la familia practica activamente la hospitalidad, promueve la justicia y demás obras buenas al servicio de todos 
los hermanos que padezcan necesidad. Entre las varias obras de apostolado familiar pueden recordarse las 
siguientes: adoptar como hijos a niños abandonados, recibir con gusto a los forasteros, prestar ayuda en el 
régimen de las escuelas, ayudar a los jóvenes con su consejo y medios económicos, ayudar a los novios a 
prepararse mejor para el matrimonio, prestar ayuda a la catequesis, sostener a los cónyuges y familias que 
están en peligro material o moral, proveer a los ancianos no sólo de los indispensable, sino procurarles los 
medios justos del progreso económico. Siempre y en todas partes, pero de una manera especial en las regiones 
en que se esparcen las primeras semillas del Evangelio, o la Iglesia está en sus principios, o se halla en algún 
peligro grave, las familias cristianas dan al mundo el testimonio preciosísimo de Cristo conformando toda su 
vida al Evangelio y dando ejemplo del matrimonio cristiano. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 



 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: DEL MATRIMONIO TÍTULO VII (Cann. 1055 – 1062) Código de derecho canónico, 1983 

 
1055 § 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la 
vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, 
fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. 
§ 2. Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo 
sacramento. 
1056 Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio 
cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. 
1057 § 1. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas 
jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. 
§ 2. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan 
mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. 
1058 Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohibe. 
1059 El matrimonio de los católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se rige no sólo por el 
derecho divino sino también por el canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los 
efectos meramente civiles del mismo matrimonio. 
1060 El matrimonio goza del favor del derecho; por lo que en la duda se ha de estar por la validez del 
matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. 
1061 § 1 El matrimonio válido entre bautizados se llama sólo rato, si no ha sido consumado; rato y consumado, 
si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que 
el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. 
§ 2. Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación, mientras 
no se pruebe lo contrario. 
§ 3. El matrimonio inválido se llama putativo, si fue celebrado de buena fe al menos por uno de los contrayentes, 
hasta que ambos adquieran certeza de la nulidad. 
1062 § 1. La promesa de matrimonio, tanto unilateral como bilateral, a la que se llama esponsales, se rige por 
el derecho particular que haya establecido la Conferencia Episcopal, teniendo en cuenta las costumbres y las 
leyes civiles, si las hay. 
§ 2. La promesa de matrimonio no da origen a una acción para pedir la celebración del mismo; pero si para el 
resarcimiento de daños, si en algún modo es debido. 

 

TU 

EXPLICACIÓN:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO num. 1601-1666, Catecismo de la Iglesia - ARTÍCULO 7 

 
I. El matrimonio en el plan de Dios 1602 La sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y 
de la mujer a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26‐ 27) y se cierra con la visión de las "bodas del Cordero" (Ap 
19,9; cf. Ap 19, 7). De un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su "misterio", de su institución 
y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la 
salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación "en el Señor" (1 Co 7,39) todo ello en la 
perspectiva de la Nueva Alianza de Cristo y de la Iglesia (cf Ef 5,31‐32). El matrimonio en el orden de la creación 
1603 "La íntima comunidad de vida y amor conyugal, está fundada por el Creador y provista de leyes propias. 
[...] El mismo Dios [...] es el autor del matrimonio" (GS 48,1). La vocación al matrimonio se inscribe en la 
naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una 
institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos 
en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer 
olvidar sus rasgos comunes y permanente. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre 
con la misma claridad (cf GS 47,2), existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión 
matrimonial. "La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la 
prosperidad de la comunidad conyugal y familiar" (GS 47,1). 1604 Dios que ha creado al hombre por amor, lo 
ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado 
a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,2), que es Amor (cf 1 Jn 4,8.16). Habiéndolos creado Dios hombre y mujer, 
el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. 
Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador (cf Gn 1,31). Y este amor que Dios bendice es destinado 
a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. «Y los bendijo Dios y les dijo: "Sed 
fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla"» (Gn 1,28). 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 



 

7. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: II. EL MATRIMONIO CRISTIANO, Origen y propiedades. Papa Leon XIII Arcanum Divinae. 

 

Para todos consta, venerables hermanos, cuál es el verdadero origen del matrimonio. Pues, a pesar de 

que los detractores de la fe cristiana traten de desconocer la doctrina constante de la Iglesia acerca de 

este punto y se esfuerzan ya desde tiempo por borrar la memoria de todos los siglos, no han logrado, 

sin embargo, ni extinguir ni siquiera debilitar la fuerza y la luz de la verdad. Recordamos cosas 

conocidas de todos y de que nadie duda: después que en el sexto día de la creación formó Dios al hombre 

del limo de la tierra e infundió en su rostro el aliento de vida, quiso darle una compañera, sacada 

admirablemente del costado de él mismo mientras dormía. Con lo cual quiso el providentísimo Dios 

que aquella pareja de cónyuges fuera el natural principio de todos los hombres, o sea, de donde se 

propagara el género humano y mediante ininterrumpidas procreaciones se conservara por todos los 

tiempos. Y aquella unión del hombre y de la mujer, para responder de la mejor manera a los 

sapientísimos designios de Dios, manifestó desde ese mismo momento dos principalísimas propiedades, 

nobilísimas sobre todo y como impresas y grabadas ante sí: la unidad y la perpetuidad. Y esto lo vemos 

declarado y abiertamente confirmado en el Evangelio por la autoridad divina de Jesucristo, que atestiguó 

a los judíos y a los apóstoles que el matrimonio, por su misma institución, sólo puede verificarse entre 

dos, esto es, entre un hombre y una mujer; que de estos dos viene a resultar como una sola carne, y que 

el vínculo nupcial está tan íntima y tan fuertemente atado por la voluntad de Dios, que por nadie de los 

hombres puede ser desatado o roto. Se unirá (el hombre) a su esposa y serán dos en una carne. Y así no 

son dos, sino una carne. Por consiguiente, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: HUMANE VITE – PAPA PABLO VI 

 

La transmisión de la vida 

 



1. El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y 
responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías aunque algunas veces acompañadas de no pocas 
dificultades y angustias.  

En todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de este deber serios problemas en la conciencia de 

los cónyuges, pero con la actual transformación de la sociedad se han verificado unos cambios tales 

que han hecho surgir nuevas cuestiones que la Iglesia no podía ignorar por tratarse de una materia 

relacionada tan de cerca con la vida y la felicidad de los hombres. 

 

I. Nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio  

 

Nuevo enfoque del problema 

 

2. Los cambios que se han producido son, en efecto, notables y de diversa índole. Se trata, ante 

todo, del rápido desarrollo demográfico. Muchos manifiestan el temor de que la población 

mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente angustia 

para tantas familias y pueblos en vía de desarrollo, siendo grande la tentación de las 

autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Además, las condiciones de trabajo y 

de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de 

la educación, con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número 

elevado de hijos. 

 

Se asiste también a un cambio, tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su 

puesto en la sociedad, como en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del 

matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación 

con este amor. 

 

8. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es considerado 

en su fuente suprema, Dios, que es Amor, "el Padre de quien procede toda paternidad en el 

cielo y en la tierra".  

 
El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales 
inconscientes; es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Los 
esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus 
seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en la 
educación de nuevas vidas. En los bautizados el matrimonio reviste, además, la dignidad de signo sacramental 
de la gracia, en cuanto representa la unión de Cristo y de la Iglesia.  
 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: La paternidad responsable HUMANE VITE – PAPA PABLO VI 

 

La paternidad responsable 

 

10. Por ello el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de "paternidad 

responsable" sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender 

exactamente. Hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y relacionados entre sí.  

 

En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y 

respeto de sus funciones; la inteligencia descubre, en el poder de dar la vida, leyes biológicas 

que forman parte de la persona humana [9]. 

 

En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable 

comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad.  

 

En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad 

responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una 

familia numerosa ya sea con la decisión, tomada por graves motivos y en el respeto de la ley 

moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido.  

 

La paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden 

moral objetivo, establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio 

responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus 

propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una 

justa jerarquía de valores.  

 

En la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan, por tanto, libres para proceder 

arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos 

lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en 

la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos y constantemente enseñada por la Iglesia. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 



Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

10. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: III. Directivas pastorales HUMANE VITE PALO VI 

 

Dominio de sí mismo 

 

21. Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige sobre todo a los esposos 

adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia, y 

también una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismos. El dominio del instinto, 

mediante la razón y la voluntad libre, impone sin ningún género de duda una ascética, para que 

las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad con el orden recto y 

particularmente para observar la continencia periódica. Esta disciplina, propia de la pureza de 

los esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor humano más sublime. 

Exige un esfuerzo continuo, pero, en virtud de su influjo beneficioso, los cónyuges desarrollan 

íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales: aportando a la vida 

familiar frutos de serenidad y de paz y facilitando la solución de otros problemas; 

favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge; ayudando a superar el egoísmo, enemigo del 

verdadero amor, y enraizando más su sentido de responsabilidad. Los padres adquieren así la 

capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos; los niños y los jóvenes 

crecen en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno y armónico de sus 

facultades espirituales y sensibles. 

 

Crear un ambiente favorable a la castidad 

 

22. Nos queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que 

tienen incumbencia de responsabilidad, en orden al bien común de la convivencia humana, 

sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, al triunfo 

de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del orden moral.  

 

Todo lo que en los medios modernos de comunicación social conduce a la excitación de los sentidos, 

al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y de espectáculos licenciosos, 

debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas, solícitas del progreso de la 

civilización y de la defensa de los supremos bienes del espíritu humano. En vano se trataría de buscar 

justificación a estas depravaciones con el pretexto de exigencias artísticas o científicas [25], o 

aduciendo como argumento la libertad concedida en este campo por las autoridades públicas. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

11. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: Directivas pastorales – HUMANE VITE. PABLO VI 

 

A los esposos cristianos 

 

25. Nuestra palabra se dirige ahora más directamente a nuestros hijos, en particular a los 

llamados por Dios a servirlo en el matrimonio. La Iglesia, al mismo tiempo que enseña las 

exigencias imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con los sacramentos 

los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder en 

el amor y en la verdadera libertad al designio de su Creador y Salvador, y de encontrar suave 

el yugo de Cristo [31]. 

 

Los esposos cristianos, pues, dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, 

iniciada en el bautismo, se ha especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del 

matrimonio. Por lo mismo los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir 

fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un 

testimonio, propio de ellos, delante del mundo [32]. A ellos ha confiado el Señor la misión de 

hacer visible ante los hombres la santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los 

esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. 

 

No es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los 

cónyuges cristianos; para ellos como para todos "la puerta es estrecha y angosta la senda que 

lleva a la vida" [33]. La esperanza de esta vida debe iluminar su camino, mientras se esfuerzan 

animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo[34], conscientes de que 

la forma de este mundo es pasajera. 

 

Afronten, pues, los esposos los necesarios esfuerzos, apoyados por la fe y por la esperanza que 

"no engaña porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el 

Espíritu Santo que nos ha sido dado" [36]; invoquen con oración perseverante la ayuda divina; 

acudan sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía. Y si el pecado les 

sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la 

misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. Podrán realizar así la 

plenitud de la vida conyugal, descrita por el Apóstol: "Maridos, amad a vuestras mujeres como 

Cristo amó a su Iglesia (...). Los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. 

Amar a la esposa ¿no es acaso amarse a sí mismo? Nadie ha odiado jamás su propia carne, 

sino que la nutre y la cuida, como Cristo a su Iglesia (...). Este misterio es grande, pero 



entendido de Cristo y la Iglesia. Por lo que se refiere a vosotros, cada uno en particular ame a 

su esposa como a sí mismo y la mujer respete a su propio marido"[37]. 

 

Apostolado entre los hogares 

 

26. Entre los frutos logrados con un generoso esfuerzo de fidelidad a la ley divina, uno de los más 

preciosos es que los cónyuges no rara vez sienten el deseo de comunicar a los demás su experiencia. 

Una nueva e importantísima forma de apostolado entre semejantes se inserta de este modo en el 

amplio cuadro de la vocación de los laicos: los mismos esposos se convierten en guía de otros 

esposos. Esta es, sin duda, entre las numerosas formas de apostolado, una de las que hoy aparecen 

más oportunas 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

12. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: La Iglesia al servicio de la familia - FAMILIARIS CONSORTIO, 1981 – PAPA JUAN PABLO II 

 

La Iglesia al servicio de la familia 

 

1. La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra institución, la 

acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. 

Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el 

fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su 

cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado último y a la 

verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes situaciones de 

injusticia se ven impedidas para realizar sus derechos fundamentales. 

 

La Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más 

preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda a todo aquel que, 

conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente; a todo aquel 

que, en medio de la incertidumbre o de la ansiedad, busca la verdad y a todo aquel que se ve 

injustamente impedido para vivir con libertad el propio proyecto familiar. Sosteniendo a los 



primeros, iluminando a los segundos y ayudando a los demás, la Iglesia ofrece su servicio a 

todo hombre preocupado por los destinos del matrimonio y de la familia. 

 

De manera especial se dirige a los jóvenes que están para emprender su camino hacia el matrimonio y 

la familia, con el fin de abrirles nuevos horizontes, ayudándoles a descubrir la belleza y la grandeza de 

la vocación al amor y al servicio de la vida. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

13. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: El bien precioso del matrimonio y de la familia - - FAMILIARIS CONSORTIO, 1981 – PAPA JUAN 
PABLO II 

 

3. La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del bien precioso 

del matrimonio y de la familia y acerca de sus significados más profundos, siente una vez más 

el deber de anunciar el Evangelio, esto es, la «buena nueva», a todos indistintamente, en 

particular a aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos 

y padres del mundo. 

 

Está íntimamente convencida de que sólo con la aceptación del Evangelio se realiza de manera 

plena toda esperanza puesta legítimamente en el matrimonio y en la familia. 

 

Queridos por Dios con la misma creación, matrimonio y familia están internamente ordenados 

a realizarse en Cristo y tienen necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del 

pecado y ser devueltos «a su principio], es decir, al conocimiento pleno y a la realización 

integral del designio de Dios. 

 

En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas que tratan de destruirla o 

deformarla, la Iglesia, consciente de que el bien de la sociedad y de sí misma está profundamente 

vinculado al bien de la familia, siente de manera más viva y acuciante su misión de proclamar a todos 

el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad, así como su 



promoción humana y cristiana, contribuyendo de este modo a la renovación de la sociedad y del 

mismo Pueblo de Dios. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

14. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO:  La familia en el mundo de hoy. FAMILIARIS CONSORTIO, 1981 – PAPA JUAN PABLO II 

 
6. La situación en que se halla la familia presenta aspectos positivos y aspectos negativos: signo, los unos, de 
la salvación de Cristo operante en el mundo; signo, los otros, del rechazo que el hombre opone al amor de 
Dios. 

 
En efecto, por una parte existe una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a la 
calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción de la dignidad de la mujer, a la 
procreación responsable, a la educación de los hijos; se tiene además conciencia de la necesidad de 
desarrollar relaciones entre las familias, en orden a una ayuda recíproca espiritual y material, al conocimiento 
de la misión eclesial propia de la familia, a su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa. 
Por otra parte no faltan, sin embargo, signos de preocupante degradación de algunos valores fundamentales: 
una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí; las graves 
ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos; las dificultades concretas que con 
frecuencia experimenta la familia en la transmisión de los valores; el número cada vez mayor de divorcios, la 
plaga del aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y 
propia mentalidad anticoncepcional. 

 
En la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una corrupción de la idea y de la experiencia de 
la libertad, concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y 
la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al 
propio bienestar egoísta. 

 

Merece también nuestra atención el hecho de que en los países del llamado Tercer Mundo a las 

familias les faltan muchas veces bien sea los medios fundamentales para la supervivencia 

como son el alimento, el trabajo, la vivienda, las medicinas, bien sea las libertades más 

elementales. En cambio, en los países más ricos, el excesivo bienestar y la mentalidad 



consumista, paradójicamente unida a una cierta angustia e incertidumbre ante el futuro, quitan 

a los esposos la generosidad y la valentía para suscitar nuevas vidas humanas; y así la vida en 

muchas ocasiones no se ve ya como una bendición, sino como un peligro del que hay que 

defenderse. 

 

La situación histórica en que vive la familia se presenta pues como un conjunto de luces y 

sombras. 

 

Esto revela que la historia no es simplemente un progreso necesario hacia lo mejor, sino más 

bien un acontecimiento de libertad, más aún, un combate entre libertades que se oponen entre 

sí, es decir, según la conocida expresión de san Agustín, un conflicto entre dos amores: el 

amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí, y el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio 

de Dios[16]. 

 

Se sigue de ahí que solamente la educación en el amor enraizado en la fe puede conducir a 

adquirir la capacidad de interpretar los «signos de los tiempos», que son la expresión histórica 

de este doble amor. 

 

Influjo de la situación en la conciencia de los fieles 

 

7. Viviendo en un mundo así, bajo las presiones derivadas sobre todo de los medios de 

comunicación social, los fieles no siempre han sabido ni saben mantenerse inmunes del 

oscurecerse de los valores fundamentales y colocarse como conciencia crítica de esta cultura 

familiar y como sujetos activos de la construcción de un auténtico humanismo familiar. 

 

Entre los signos más preocupantes de este fenómeno, los Padres Sinodales han señalado en particular 

la facilidad del divorcio y del recurso a una nueva unión por parte de los mismos fieles; la aceptación 

del matrimonio puramente civil, en contradicción con la vocación de los bautizados a «desposarse en 

el Señor»; la celebración del matrimonio sacramento no movidos por una fe viva, sino por otros 

motivos; el rechazo de las normas morales que guían y promueven el ejercicio humano y cristiano de 

la sexualidad dentro del matrimonio. 

 

TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

15. Explica el contenido del texto del magisterio de la Iglesia teniendo en cuenta lo estudiado. 

DOCUMENTO: SEXUALIDAD HUMANA: VERDAD Y SIGNIFICADO Orientaciones educativas en familia 

 

El amor y la sexualidad humana 

 
10. El hombre está llamado al amor y al don de sí en su unidad corpóreo-espiritual. Feminidad y masculinidad 
son dones complementarios, en cuya virtud la sexualidad humana es parte integrante de la concreta 
capacidad de amar que Dios ha inscrito en el hombre y en la mujer. « La sexualidad es un elemento básico de 
la personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y 
vivir el amor humano ».15 Esta capacidad de amar como don de sí tiene, por tanto, su « encarnación » en el 
carácter esponsal del cuerpo, en el cual está inscrita la masculinidad y la feminidad de la persona. « El cuerpo 
humano, con su sexo, y con su masculinidad y feminidad visto en el misterio mismo de la creación, es no sólo 
fuente de fecundidad y de procreación, como en todo el orden natural, sino que incluye desde el « principio » 
el atributo « esponsalicio », es decir, la capacidad de expresar el amor: ese amor precisamente en el que el 
hombre-persona se convierte en don y —mediante este don— realiza el sentido mismo de su ser y existir ».16 
Toda forma de amor tiene siempre esta connotación masculino-femenina. 

 
11. La sexualidad humana es un Bien: parte del don que Dios vio que « era muy bueno » cuando creó la 
persona humana a su imagen y semejanza, y « hombre y mujer los creó » (Gn 1, 27). En cuanto modalidad de 
relacionarse y abrirse a los otros, la sexualidad tiene como fin intrínseco el amor, más precisamente el amor 
como donación y acogida, como dar y recibir. La relación entre un hombre y una mujer es esencialmente una 
relación de amor: « La sexualidad orientada, elevada e integrada por el amor adquiere verdadera calidad 
humana ».17 Cuando dicho amor se actúa en el matrimonio, el don de sí expresa, a través del cuerpo, la 
complementariedad y la totalidad del don; el amor conyugal llega a ser, entonces, una fuerza que enriquece y 
hace crecer a las personas y, al mismo tiempo, contribuye a alimentar la civilización del amor; cuando por el 
contrario falta el sentido y el significado del don en la sexualidad, se introduce « una civilización de las "cosas" 
y no de las "personas"; una civilización en la que las personas se usan como si fueran cosas. En el contexto de 
la civilización del placer la mujer puede llegar a ser un objeto para el hombre, los hijos un obstáculo para los 
padres ».18 
 

El amor conyugal 
14. Cuando el amor se vive en el matrimonio, comprende y supera la amistad y se plasma en la entrega total 
de un hombre y una mujer, de acuerdo con su masculinidad y feminidad, que con el pacto conyugal fundan 
aquella comunión de personas en la cual Dios ha querido que viniera concebida, naciera y se desarrollara la 
vida humana. A este amor conyugal, y sólo a él, pertenece la donación sexual, que se « realiza de modo 
verdaderamente humano, solamente cuando es parte integrante del amor con el que el hombre y la mujer se 
comprometen entre sí hasta la muerte ».24 El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que « en el 
matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. 
Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento ». 

 

Amor abierto a la vida 

15. Signo revelador de la autenticidad del amor conyugal es la apertura a la vida: « En su realidad más 

profunda, el amor es esencialmente don y el amor conyugal, a la vez que conduce a los esposos al 

recíproco "conocimiento"..., no se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima 

donación posible, por la cual se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva 

persona humana. De este modo los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos 

la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis 

viva e inseparable del padre y de la madre ».26 A partir de esta comunión de amor y de vida los 

cónyuges consiguen esa riqueza humana y espiritual y ese clima positivo para ofrecer a los hijos su 

apoyo en la educación al amor y a la castidad. 

 



TU EXPLICACIÓN 
Que te dice y cómo entiendes el texto:: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cuál es el camino que me muestra el Dios y la Iglesia a partir del texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Cómo actuaré después de haber leído el texto 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

TALLER 
AÑO 2018 

OBJETIVO: Desarrollar actividades académicas con los estudiantes que durante el segundo 
semestre del año lectivo tuvieron desempeño bajo, de tal manera que, puedan 
superar sus deficiencias.  

GRADO Octavo GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

1. Lectura artículo JESÚS CUMPLE LA PROFESÍA SOBRE EL MESÍAS, catequesis de San 

Juan Pablo II. http://es.catholic.net/op/articulos/17251/cat/684/jesus-cumple-las-profecias-

sobre-el-mesias.html a partir de la lectura, se debe realizar el taller en forma de trabajo: 

portada, introducción, contenido del taller, cibergrafía y bibliografía, y conclusiones.  

2. Informe de lectura de máximo 1 página. No se puede copiar y pegar nada del artículo, usted 

debe redactar con palabras propias.  

3. Realizar un mapa conceptual con la lectura del artículo.  

4. A partir del artículo, desarrolle una propuesta sobre cómo aplicar el Mesianismo de Jesús en la 

vida del estudiante San Carlista. Debe contener: un objetivo, un grupo específico, actividades y 

estrategias definidas, y recursos que se van a emplear.  

5. Realizar consulta sobre el budismo: origen histórico, celebraciones principales, lugares de culto, 

miembros pertenecientes, símbolos y doctrina. Debe quedar consignada la consulta en forma 

de trabajo junto con todo el taller.  

6. Lectura del artículo Breve Historia de la Iglesia, de Concepción Carnevale. Catholic.net. Lectura 

de: La Iglesia Católica universal, la hora de los apóstoles, el cristianismo en el mundo antiguo, 

las persecuciones, la vida de la primera comunidad cristiana, el primado de Pedro, la batalla de 

las ideas.  

7. Elaboración de cuadro sinóptico a partir de la lectura realizada, con base en cada uno de los 

subtítulos del artículo.  

8. Consulta de los primeros signos de los cristianos: Icthys, la cruz y el crismón: historia, significado 

y teología.  

9. Consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica, la definición de Iglesia como Sacramento 

Universal de Salvación (numerales 774 al 776). Explicar con sus propias palabras esta 

definición.  

10. Realizar un mapa mental, en el que se exprese cómo es la misión de la Iglesia en sus tres 

dimensiones pastorales: Litúrgica, profética y social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/17251/cat/684/jesus-cumple-las-profecias-sobre-el-mesias.html
http://es.catholic.net/op/articulos/17251/cat/684/jesus-cumple-las-profecias-sobre-el-mesias.html


 
 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

TALLER 
AÑO 2018 

OBJETIVO: Desarrollar actividades académicas con los estudiantes que durante el segundo 
semestre del año lectivo tuvieron desempeño bajo, de tal manera que, puedan 
superar sus deficiencias.  

GRADO Noveno GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Lectura de los numerales 12 al 18 de la carta encíclica DEUS CARITAS EST, de Benedicto XVI 

y realizar taller en forma de trabajo escrito.  

2. Conceptualizar en un párrafo la definición de amor según Jesucristo.  

3. Realizar un ensayo escrito acerca de la moralidad de Jesús, según los numerales leídos y el 

tema de Jesucristo, el amor de Dios encarnado.  

4. Realizar una actividad lúdico teórica acerca del amor a Dios y amor al prójimo, desarrolla para 

jóvenes del Instituto San Carlos.  

5. Realizar un escrito de una página en la que dé una aplicación de la temática a la realidad de la 

familia de hoy, según los distintos tipos de familia.  

6. Consultar aspectos generales del Budismo: doctrina, celebraciones princípiales, simbología, 

miembros de esta religión, lugares sagrados.  

7.  Exponer en un mapa mental los elementos consultados acerca del budismo.  

8. Lectura de artículo, La Eutanasia en Colombia desde la perspectiva de la bioética, de Manuel 

José Hurtado Medina, revista médica de Risaralda. Informe de lectura de 1 página.  

9. Consultar acerca de la legislación internacional y nacional respecto a la Eutanasia. Exponer en 

forma de cuadro sinóptico.  

10. Elaborar un ensayo escrito, exponiendo de forma analítica, argumentativa y propositiva, el tema 

de la Eutanasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


