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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 
días)      

 

Objetivo de aprendizaje:   Explicar que la experiencia de la vida cristiana requiere del 
desarrollo afectivo, social y espiritual.  
Actividad 1 Habilidad:  

A  continuación se presenta un texto referido a las Obras de Misericordia, dichos del Papa 
Francisco, lee con atención y responde a continuación. 

«Las obras de misericordia son el camino de amor que Jesús nos enseña» 

El Papa Francisco, en su homilía en la iglesia de Santa Marta nos habla sobre el 
sentido de los actos de amor hacia los demás: 

El amor de Dios es un amor sin límites. Su grandeza se manifiesta en la pequeñez y 
en la ternura. 

«Dios, ¿cómo manifiesta el amor? ¿Con las cosas grandes? No: se empequeñece, 
se empequeñece, se empequeñece, con estos gestos de ternura, de bondad. Se 

hace pequeño. Se acerca. Y con esta cercanía, con este empequeñecimiento, 
Él nos hace entender la grandeza del amor. Lo grande se entiende a través de lo 

pequeño. 
Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser la actitud cristiana, nos dice pocas 

cosas, nos hace ver aquel famoso protocolo en base al cual seremos 
todos juzgados (Mt 25) ¿Y qué cosa dice? No dice: Yo pienso que Dios es así. He 

entendido el amor de Dios. No, no... Yo he hecho ‘en pequeño’ el amor de Dios. He 
dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he visitado al enfermo, 
al encarcelado. Las obras de misericordia son precisamente el camino de amor que 

Jesús nos enseña en continuidad con este amor de Dios, ¡grande! 

No se necesitan, pues – concluye – grandes discursos sobre el amor, sino hombres 
y mujeres que sepan hacer estas pequeñas cosas por Jesús, por el Padre. Las 

obras de misericordia “son la continuidad de este amor, que se empequeñece, llega 
a nosotros, y nosotros lo llevamos adelante». 

  
Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué necesidades se ven reflejadas en las obras de Misericordia? 
2. ¿Qué acciones de ayuda conoces de las obras de Misericordia? 
3. ¿Qué obras de Misericordias necesita el Mundo Hoy? 

 
Desde la asignatura de música, el profesor Bastían Cisternas nos invita a poder 
aprender este canto:  Himno de los 400 años  
https://www.youtube.com/watch?v=2oa_Y3LBpPc 
 
 


