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Objetivo de aprendizaje:  Relacionar el desarrollo espiritual con la religiosidad popular, desde 
la expresión de una fe auténtica.  
Actividad 1 Habilidad:  

Escribe lo siguiente en tu cuaderno: 

“El clamor de la Iglesia.” 

La espiritualidad busca en nuestras necesidades respuestas, por ejemplo cuando tenemos 
problemas de diferente tipo en nuestra vida recurrimos con alguna oración, petición a Dios o 
según la creencia que se tenga se pide ayuda, es a esto a lo que nos referimos.  

Cuando hablamos de dimensión espiritual, nos referimos a las posibilidades que tiene el ser 
humano de trascender su existencia para abrirse a los valores universales a las creencias, ritos y 
convicciones que le dan un sentido global y profundo a la existencia de la vida. El plano espiritual 
tiene que ver con nuestras creencias, en lo que nos sotenemos nuestro ser espiritual. La semana 
pasada hablabamos respecto a la religiosidad popular, en ella descubrimos que la existencias de 
animitas en las rutas o calles de nuestro país, estas son la demostración de fe para tantas 
personas que pasan por esos lugares, o las fiestas como la Tirana, de una leyenda nace esta fiesta. 
No debemos olvidar que somos seres que necesitan sostener su fe, en un ser.  

Cuando decimos el clamor de la Iglesia hablamos de lo que como hijos de Dios pedimos a Dios, 
por ejemplo en lo social, hoy en día miles de personas piden a Dios por el termino de la pandemia.  

 

Actividad:  

1.- Escribe en tu cuaderno como respondes en tu diario vivir a esta dimensión espíritual (por 
medio de una oración, un canto, etc) y luego crea una oración de no mas de 5 línea en donde 
pidas a Dios por una necesidad social.  

 


