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Semana: Semana 30 - del 02 al 06 de noviembre 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 
días)      

Objetivo de aprendizaje:     Argumentar cómo las obras de misericordia nos 
comprometen en la construcción y experiencia del Reino de Dios  

Actividad 1 Habilidad:  

Escribe en tu cuaderno el siguiente contenido:  
 

La felicidad esta en amar a los demás. 

Todos podemos ayudar si tenemos amor en el corazón. Esa es la invitación de Jesús a la 
humanidad. Es tanto el dolor y la necesidad de quienes necesitan una ayuda que tender 
la mano al necesitado es tarea de todos. 

• Miremos con respeto y admiración el ejemplo de tantas personas que ayudan 
desinteresadamente a quienes más lo necesitan.  

• Destaquemos los gestos y actos de bondad de los budistas que recorren los 
caminos entregando diversos gestos de amor.  

• Aplaudamos la sencillez y el desprendimiento de los hinduistas que reconocen la 
presencia de Dios en cada persona y espacio que la naturaleza nos entrega.  

• Aprendamos de los musulmanes el anuncio de un Dios que vive junto a todos los 
hombres y que necesita de nuestra ayuda para construir un mundo mejor.  

Actividad:  
1. Lee el siguiente caso y luego responde a las preguntas  

 
a) ¿Qué hecho cambió la vida del Doctor Carrel? 
b) ¿Porqué Alexis Carrel fue capaz de dar testimonio de lo que él presenció? 
c) ¿Qué actitud de Alexis Carrel podemos imitar nosotros? 

  
Desde la asignatura de música, el profesor Bastían Cisternas nos invita a poder aprender este 
canto: "Señor de la eternidad" del músico Fernando Ortega, la letra habla de la importancia de 
la palabra o guía dejada por Dios para que nosotros podamos buscar respuestas a nuestras 
inquietudes. A pesar de a veces sentirnos solos y tristes, Dios está con nosotros, 
acompañándonos y guiando nuestro camino, nosotros solo tenemos que dejarlo obrar en 
nuestras vidas.   https://youtu.be/USbgdRpr7LA 
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