
GUÍA – TALLERES RELIGIÓN CLASES 28 DE AGOSTO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 28 de agosto   PERIODO: 3    AÑO: 2020 

Grado: Clei 3  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Artística  

Proyecto: pedagógico leerte más 

 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: La oración en la vida familiar 

INDICADOR: Demostración con las actitudes de los miembros de la familia, la importancia del ejemplo familiar 

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Cuál es la mayor dificultad afrontada por su familia?  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa y analiza la siguiente  oración para la familia: 

Oración para pedir fortaleza ante las dificultades 
La bendición de Dios está en mi hogar. Estamos llenos del Santo Espíritu de amor, poder y 
dominio Propio. En mi familia hay entendimiento, comunicación, comprensión. Estamos 
unidos por el Poder de Jesús. Él tiene el primer lugar en esta casa. Él nos levantará, si 
hemos fallado. Su Palabra llenará cada día nuestras vidas. Yo tomo la responsabilidad de 
guiar a mis hijos en Tu Palabra e inculcarles el amor a Dios y EL RESPETO A SU 
PRÓJIMO.  
 
 
En este hogar no habrá ni emociones, ni conductas desenfrenadas. En el nombre de Jesús 
podemos controlar lo que hablamos. No ofenderé ni a mi cónyuge, ni a mis hijos con mi 
lengua. Mis hijos no oirán mentiras, calumnias ni chismes CONTRA NADIE en esta casa. 
Les enseñaré a estar contentos con lo que tienen, pero a estudiar, ahorrar, luchar y trabajar 
honestamente para recibir un sueldo justo. 
  
YO NO CRIARÉ HIJOS CAPRICHOSOS, HARAGANES, PENDENCIEROS, NECIOS, 
CRITICONES, CONTUMACES Y AMADORES DE SÍ MISMOS. Mis hijos no andarán en 
cárceles, ni en pandillas, ni en drogas, porque en mi hogar recibirán atención, amor, 
respeto, amistad y comprensión; y no solo gritos, regaños e insultos. 
  
Amor en tiempo de amor, disciplina cuando se requiera disciplina, más de ninguna manera 
castigo cruel y despiadado.  

 
Yo enseñaré a mis hijos, que, para la mala conducta, la irresponsabilidad, la altanería y la 

pereza, HAY UN CASTIGO: La ruina espiritual, moral y financiera. No es un castigo de Dios, 
sino consecuencias que TODOS enfrentaremos, si actuamos desordenadamente. 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto o por whatsapp:  



1. ¿Qué sentimientos le despertó la oración? 

2. Realiza un afiche al respecto 

 

Respecto al proyecto pedagógico Leerte Más 

Consultar en la página web de la Institución Educativa link Proyectos pedagógicos el proyecto LEERTE MÄS 

Desarrollar la actividad planteada y enviar al docente.  (Lectura:  Cómo maté a mi padre) 

Será una nota de seguimiento en el área de Religión 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 28 de agosto   PERIODO: 3    AÑO: 2020 

Grado: Clei 4  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Artística  

Proyecto pedagógico leerte más 

 

 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: El llamado de Jesús a la santidad 

INDICADOR: Realización y valoración de actos y comportamiento humanos. 

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde en el cuaderno: 

¿Por qué es importante la valoración y respeto entre las personas? 

  CONTEXTUALIZACIÓN:  

Observa el siguiente mensaje sobre la convivencia:  

El valor de la espiritualidad 

 

21 de junio de 2017 

POR GONZALO QUIÑONES V. 

Gonzalo Quiñones 

Espiritualidad es relación de amor constante con Dios; para los 
místicos y creyentes Dios es el Amado. 
Espiritualidad es vibrar en el amor sincero a sí mismo, a Dios, a los otros y al universo 
entero. Es conciencia despierta para amar en el aquí y el ahora de un modo 
incondicional sin los delirios del Ego. Espiritualidad es derribar todos los muros y 
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sentirse uno con todo y con todos los seres. Espiritualidad es trascender, conectarse 
con el infinito y no perderse en lo aparente, es vivir libre de apegos. 
Hay espiritualidad donde brillan la compasión, la entrega generosa, la tolerancia y la 
paz interior. Una persona espiritual se abstiene de juzgar, discriminar, manipular, 
odiar o maltratar. Espiritualidad es la conciencia de Dios en ti, es amor puro, es el 
Reino de Dios en tu alma y en tu vida. 

La mejor decisión que puedes tomar en tu vida es darles prioridad a los asuntos del 
espíritu. Cuando eres espiritual también valoras lo material pero no te identificas con 
nada externo. Elige internarte en los caminos del alma con la meditación, con la 
oración y con el amor incondicional. Elige estar en paz con los demás, sacar del 
interior odios viscerales y culpas venenosas. Todo marcha mejor cuando eres 
tolerante y flexible, cuando dejas la soberbia y creces en humildad. 

Expande tu pensamiento y siéntete unido a todos con una mente sin barreras, con 
una visión universal. Busca el equilibrio, no busques aprobación, y que tus oídos 
estén sordos ante las críticas egoístas. El amor es tu aliado para estar en paz, la 
confianza te saca de oscuros vericuetos y con Dios transitas senderos de paz y 
libertad. 

La vida espiritual no es un lecho de rosa, ni tampoco un lecho de espinas. Es un 
lecho de realidad e inevitabilidad. En mi vida espiritual veo el papel del diablo y el 
papel del Señor. Si el diablo posee la tentación, mi Señor posee la Guía. Si el diablo 
que se opone a todo lo bueno, mi Señor tiene ayuda. Si el diablo tiene castigo, mi 
Señor tiene compasión. Si el diablo me lleva al infierno, mi Señor me lleva al cielo. Si 
el diablo tiene la muerte para mí, mi Señor tiene la inmortalidad para mí, es decir, la 
resurrección. La vida espiritual adora un DIOS VIVO. 

La espiritualidad posee una llave secreta que abre la Puerta de lo Divino. Esta llave 
es la meditación. La meditación simplifica nuestra vida externa y energiza y llena de 
valor nuestra vida interna. La meditación nos da una vida natural y espontánea. Esta 
vida llega a ser tan natural y espontánea que no podemos respirar sin tener 
conciencia de la divinidad que hay en cada persona. Nos permite siempre defender la 
vida y la dignidad humana, en la fuente de sabiduría que es el Espíritu Santo. 

 

 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto por correo o por whatsapp:  

1. ¿Qué aspectos resaltas del decálogo de la lectura? 

2. Elabora una cartelera promoviendo la convivencia en el hogar. 

  

Respecto al proyecto pedagógico Leerte Más 

Consultar en la página web de la Institución Educativa link Proyectos pedagógicos el proyecto LEERTE MÄS 

Desarrollar la actividad planteada y enviar al docente.  (Lectura:  Cómo maté a mi padre) 

Será una nota de seguimiento en el área de Religión 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 28 de agosto   PERIODO: 3    AÑO: 2020 

Grado: Clei 6  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Naturales 



Proyecto pedagógico leerte más 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: Vida Religiosa de la Santa Laura Montoya 

INDICADOR: Reflexión desde su contexto religioso a la realidad social 

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Cómo observas el estado actual de la sociedad y por qué?  

  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa y analiza el siguiente texto: La Iglesia servidora que ese encuentro con los pobres tiene para ella un valor 
de justificaci ón o de condena, según nos hayamos comprometido o inhibido ante los pobres. Los pobres son 
sacramento de Cristo. 10. Más aún: Ese juicio y esa justificación no solamente debemos pasarlos alg ún día ante 
Dios, sino también ahora mismo ante los hombres. Solo una Iglesia que se acerca a los pobres y a los oprimidos, se 
pone a su lado y de su lado, lucha y trabaja por su liberación, por su dignidad y por su bienestar, puede dar un 
testimonio coherente y convincente del mensaje evangélico. Bien puede afirmarse que el ser y el actuar de la Iglesia 
se juegan en el mundo de la pobreza y del dolor, de la marginación y de la opresión, de la debilidad y del 
sufrimiento. Sólo una Iglesia que se acerca a los pobres y a los oprimidos, se pone a su lado y de su lado, lucha y 
trabaja por su liberación Decía San Ambrosio: "Aquel que envió sin oro a los Apóstoles12 fundó también la Iglesia 
sin oro. La Iglesia posee oro no para tenerlo guardado, sino para distribuirlo y socorrer a los necesitados. Pues ¿qué 
necesidad hay de reservar lo que, si se guarda, no es útil para nada? ¿No es mejor que, si no hay otros recursos, los 
sacerdotes fundan el oro para sustento de los pobres, que no que se apoderen de él sacrílegamente los enemigos?. 
Acaso nos dir á el Señor: `¿Por qué habéis tolerado que tantos pobres murieran de hambre, cuando poseíais oro con 
el que procurar su alimento? ¿Por qu é tantos esclavos han sido vendidos y maltratados por sus enemigos, sin que 
nadie los haya rescatado?' ¡Mejor hubiera sido conservar los tesoros vivientes que no los tesoros de metal!"13. La 
Iglesia est á para solidarizarse con las esperanzas y gozos, con las angustias y tristezas de los hombres. La Iglesia es, 
como Jesús, para "evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido"14 
. Y para decirlo de una vez y en una palabra que resume y concreta todo: el mundo al que debe servir la Iglesia es 
para nosotros preferentemente el mundo de los pobres. 11. En la Encíclica Dives in misericordia escribe Juan Pablo 
II: "La Iglesia vive una vida aut éntica cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más estupendo del 
Creador y Redentor"15 . La autenticidad del hombre se manifiesta en su vida cuando el parecer y el obrar 
responden a la realidad de su propio ser. Pues bien: el Papa afirma que la vida de la Iglesia será auténtica "cuando 
profesa y proclama la misericordia"; es decir, cuando su actuaci ón, que la identifica socialmente mediante su 
actuaci ón visible (profesa), y el mensaje que trasmite al mundo (proclama) corresponden a su propio ser 
(misericordia), como participación y prolongación del Dios-misericordia. "La Iglesia vive una vida auténtica cuando 
profesa y proclama la misericordia" Por tanto, la actuaci ón, el mensaje y el ser de una Iglesia auténtica consiste en 
ser, aparecer y actuar como una Iglesia-misericordia; una Iglesia que siempre y en todo es, dice y ejercita el amor 
compasivo y misericordioso hacia el miserable y el perdido, para liberarle de su miseria y de su perdición. 
Solamente en esa Iglesia-misericordia puede revelarse el amor gratuito de Dios, que se ofrece y se entrega a 
quienes no tienen nada más que su pobreza. Notemos, finalmente, que el Papa califica esa misericordia como el 
atributo más estupendo -que también podría traducirse como más grande- del Creador y Redentor. Creaci ón y 
Redención son, en última instancia, igualmente obra del amor misericordioso de Dios. Por ello, la Iglesia-
misericordia, que escucha y atiende el clamor de los pobres, revela en su vida lo más grande, lo más estupendo de 
Dios y de Cristo, tanto en la obra creadora como en la redentora. 12. Esta misericordia de Dios se manifestó en Jes 
ús de Nazaret en forma de servicio, de humildad y de humillaci ón, de entrega y donación a Dios y a los hermanos. 
"El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por los muchos"16, que en 
el estilo semita quiere decir por todos. La diaconía (el servicio) aparece indisolublemente unida a la misión de Jesús, 
que se manifiesta como el Siervo de Yavé misteriosamente anunciado en Isaías. La diaconía unida a la misión de 
Jesús LA IGLESIA Y LOS POBRES Página 8 de 57 
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/pobres.htm 22/02/04 13. Los mejores cristianos de 
la historia, los santos, han entendido el seguimiento de Jesús bajo esta forma de servicio y entrega por amor a los 
hombres, en especial a los más débiles y necesitados, como Pedro Nolasco o Pedro Claver, Juan Bosco o Juan de 
Dios, etc. Desde hace muchos siglos, los Papas ostentan como un distintivo el t ítulo de "siervo de los siervos de 
Dios". La Iglesia y los cristianos de todos los tiempos, como seguidores de Cristo, hemos recibido el encargo 
primordial de servir por amor a Dios y a los hombres, con entrañas de misericordia especialmente hacia los m ás 
débiles y necesitados. Seguimiento de Cristo y amor a los pobres. El testimonio de los santos Sin embargo, esta 
actitud, que ha de ser general en los cristianos, no puede quedarse en algo genérico y vago, reduciéndose a 
ideología o mera retórica. ¿No tenemos la impresi ón en nuestro tiempo de que estamos muy bien abastecidos de 
documentos y de declaraciones, de manifestaciones, de buenas obras y buenos testimonios, de buena voluntad? 



14. Ahora bien: para no quedarnos en vaguedades, es necesario encarnarnos en el aquí y en el ahora. El 
sentimiento de misericordia y la actitud servicial se han vivido siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, pero en 
cada época de manera cambiante, según las circustancias. En este sentido, Juan Pablo II nos ofrece, en la citada 
Encíclica "Dives in misericordia", unos criterios muy claros y sumamente prácticos que pueden servirnos de 
orientación para la Iglesia y los cristianos de hoy: " Es menester que la Iglesia de nuestro tiempo adquiera una 
conciencia m ás honda y concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios en toda su misión, 
siguiendo las huellas (...) en primer lugar, del mismo Cristo"17 . La Iglesia ha de adquirir una conciencia más honda y 
concreta Es decir, que la Iglesia de hoy debemos profundizar, adquirir "una conciencia más honda" de esta misión 
recibida del Espíritu Santo para dar testimonio de la misericordia de Dios. Se trata de un deber de toda la 
comunidad, y no solamente de unos pocos digamos especializados en este ministerio. Hay diversidad de carismas, 
otorgados por Dios para el bien común, y no todos podemos ejercerlos todos, como tantas veces comenta San 
Pablo en sus cartas, sino que cada uno debe actuar el suyo para el bien de todos. Pero debe ser común a todos los 
cristianos vivir y manifestar el amor entrañable, las entrañas de misericordia -según dice María en el magnificat- 
que Dios tiene hacia los pobres, tal como Jesús de Nazaret tan especialmente nos encomendó a sus discípulos. El 
Papa dice, además, que esta conciencia más honda que debemos adquirir en nuestro tiempo sobre la misi ón 
específica de la Iglesia, debe ser también "más concreta", ha de brotar de un mejor conocimiento y una mayor 
sensibilidad de la situaci ón de los pobres en el mundo. De aquí la necesidad de acercarse a la realidad, recurriendo 
a los datos de la sociología y de la economía de una manera objetiva, racional y sistemática, con estadísticas y 
estudios científicos, haciendo análisis de cada situaci ón, tanto en el área local y nacional como internacional. 15. De 
todos modos, aunque todo ésto sea siempre necesario como punto de partida para tener una visión realista y de 
conjunto de los problemas, lo principal en este campo siempre será el acercamiento directo de la Iglesia y de los 
cristianos al mundo de los pobres. Dios mismo se acercó tanto que en Jes ús de Nazaret se hizo uno de ellos, 
naciendo, viviendo y muriendo como los pobres, con una opci ón bien meditada e intencionada. Como dice San 
Pablo, Jesucristo, siendo infinitamente rico, se hizo pobre por nosotros, pero no para que fuéramos pobres, sino 
para enriquecernos con su pobreza18. Es la ley de la Encarnación, que sigue siendo ley para la Iglesia en la historia. 
Acercamiento directo de la Iglesia y de los cristianos al mundo de los pobres De aquí que Juan Pablo II19, insista en 
que ese testimonio de la misericordia de Dios debe manifestarse en toda su misión, y no en un pequeño grupo de 
personas, ni a ciertas horas en un despacho asistencial, ni predicando una vez al año el Dia de la caridad o el de 
Manos Unidas, etc., como si fuese una modesta parcela entre las muchas actividades de la vida eclesial y pastoral. 
No. En modo alguno. Mientras no tengamos una "conciencia más honda y más concreta" de que la misericordia 
hacia los pobres es la gran misión de todos y siempre, bien podriamos decir que la Iglesia y los cristianos no 
tenemos conciencia, y somos infieles a la misi ón que el Señor con tanto empeño nos encomendó. LA IGLESIA Y LOS 
POBRES Página 9 de 57 http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/pobres.htm 22/02/04 
Motivos fundamentales de la opción por los pobres Porque el Papa termina dando el argumento definitivo de 
nuestro compromiso de amor y de misericordia hacia los pobres al decir que esta misión tiene su fundamento en el 
seguimiento de Cristo: "siguiendo las huellas (...) del mismo Cristo". El Hijo de Dios, que vino al mundo para servir y 
dar vida, dice a sus discípulos el día de la Resurrección : "Como el Padre me envió, también yo os env ío"20 , y para 
cumplir su misión les promete y env ía el Esp íritu Santo. 16. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos da la 
pauta permanente para la Iglesia y los cristianos de todos los tiempos: aproximarse, acercarse al necesitado para 
practicar con él la misericordia, mandándonos a cada uno y día a día, con toda gravedad y empeño: "Vete, y haz t ú 
lo mismo"21. Tan seria y tan grave es esta misión de Jesús que, como recordábamos m ás arriba, entre las muchas 
actividades posibles de la vida cristiana, el Señor considera a ésta decisiva en el ex ámen, en el juicio final que 
hemos de pasar al término de nuestra vida temporal para pasar a la vida eterna: "Venid, benditos de mi Padre", o 
bien "apartáos de mí, malditos 

 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto o por whatsapp:  

1. Selecciona 5 aspectos que más te llamen la atención y explícalos. 

2. Elabora un afiche imvitando a las personas a colaborar con su prójimo. 

 

Respecto al proyecto pedagógico Leerte Más 

Consultar en la página web de la Institución Educativa link Proyectos pedagógicos el proyecto LEERTE MÄS 

Desarrollar la actividad planteada y enviar al docente.  (Lectura:  Cómo maté a mi padre) 

Será una nota de seguimiento en el área de Religión 
 

 

 

Nota para todos los clei 
 

Las actividades de esta semana se pueden entregar hasta el próximo viernes 4 de septiembre 

Después de esa fecha se toma como refuerzo con nota de 3.0 

 

Se puede enviar al correo:  mario.serna@sallecampoamor.edu.co 

O vía whatsapp:  3004611123 

 

mailto:mario.serna@sallecampoamor.edu.co


 

Saludos, Mario Serna 

 


