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Objetivo de aprendizaje: Identifican actitudes de Jesús hacia los demás con 
las que vemos hoy en nuestro entorno.  
Actividad 1 Habilidad:  

Escribe en tu cuaderno el siguiente contenido:  

Mi Proyecto de Vida. 

Renunciar a las comodidades que la vida nos ofrece no siempre es fácil. Ello implica asumir 
con valentía los nuevos desafíos y, sobre todo, tener una gran motivación que anime y dé 
certeza de que es válido jugársela por los ideales. Para los cristianos, Jesucristo, a través del 
Espíritu Santo, es justamente quien nos impulsa a vivir estas nuevas experiencias y a asumir 
grandes proyectos de amor. 
Henri Grouès, llamado Abbé Pierre (1912-2007), fue uno de los valientes aventureros que 
decidieron dejarlo todo para entregarse a los demás. Fue un sacerdote francés, nació 
en Lyon, hijo de un importante industrial. Renunció a su herencia para integrarse al 
sacerdocio, a la edad de 20 años. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a refugiados 
judíos para que huyeran a Suiza, participó en la Resistencia Francesa contra la invasión 
alemana. Posteriormente, fue reelegido diputado del Parlamento francés, actividad que le 
llevó a arrendar una casa semidestruida por las bombas de la guerra, la que comienza a 
reparar en los tiempos libres, destinando parte del inmueble a albergar a jóvenes y familias 
sin casa, dándole el nombre de “Emaús”.  

Actividad:  A partir del siguiente texto, responde en el cuaderno:  

Cuenta la historia que un día, Abbé Pierre fue en ayuda de un hombre suicida que aún estaba 
vivo. Sin tener nada que ofrecerle, sólo se le ocurrió invitarle a construir albergues para los 

más necesitados. Aquel hombre, sorprendido por la respuesta de Abbé Pierre, olvidó su 
tristeza y decidió unirse a este proyecto, dando origen a la Comunidad Emaús. 

a) ¿Qué valores identificas en el testimonio de vida de Abbé Pierre? 
b) ¿Qué motiva a este hombre a asumir tales desafíos de entrega y renuncia? 
c) ¿Porqué crees que habrá llamado“Emaús”asuobra?  

 

 
 
Desde la asignatura de música, el profesor Bastían Cisternas nos invita a poder 
aprender este canto:  Versión de Cannon cristiano de la tradición, que habla sobre 
buscar primero que todo, el reino de Dios y su justicia. De esta forma se alivianan 
nuestros problemas, conflictos e inquietudes.  https://youtu.be/j_7RMz96nJY  
 
 
 
 
 


