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GUÍA SEPTIMOS BÁSICOS
Objetivos: Reforzar el concepto del Amor cristiano

Estas semanas celebran su onomástico (del lunes al sábado respectivamente): Juvenal, Erasmo,
Maximiliano, Frida, Salvador y Bonifacio, Norberto y el domingo 7 Claudio. La siguiente semana.
Armando, Efraín, Paulina, Bernabé, Onofre, Antonio y el domingo 14 Eliseo. Salúdalos especialmente.
Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: Marilyn Monroe, Tenzim Gyatso [ El Dalai
Lama*]. Obituario*: Hellen Keller*, Juan XXIII*, Mahoma, Claudio Arrau*, Juan Cafulcurá* E. Pérez
Zujovic* (ases) . Acontecimientos: Papa Pablo III, en 1537 publica bula* que declara la racionalidad y
libertad de los indígenas. Represión en Pekín 1989, Colo Colo campeón de copa Libertadores, Inicios de
la Radio en Chile, Fundación de la Sociedad Protectora de la Infancia. Entre muchos otros sucesos. Y se
acerca, EL DÍA DEL PADRE, por lo que habrá una actividad sugerida al respecto para los días siguientes
invitándote a despertar tu creatividad en relación con tal celebración.
De las lecturas de las misas de estas semanas: “BIENAVENTIRADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN”. “Mt
5.
RECORDANDO LO ESCUCHADO, LEÍDO, VIVIDO Y/O PENSADO ACERCA DEL AMOR.

1 El Amor más pleno y puro aspira a lo definitivo, quiere exclusividad y quiere que sea <para
Siempre>.
2. En toda expresión de amor, lo común es el deseo de donarse para procurar el bien del otro.
2. En el Antiguo Testamento, la relación entre Dios y su pueblo, Israel, se expresa con el lenguaje
Del amor de pareja.
4. El Papa Benedicto XVI nos enseña; “El amor más pleno y puro aspira a lo definitivo, y esto es un doble
sentido; por una parte, quiere exclusividad – solo esta persona- y, por otra parte, quiere que sea “para
siempre”.
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ACTIVIDAD SUGERIDA: busca la pintura: “los amantes” de René Magritte [Humorísticamente
podríamos pensar en estos tiempos que es el beso en cuarentena, pero esto es una bromita] y comenta:
¿Qué ves objetivamente? ¿Qué sensaciones subjetivas te produce? ¿Qué podría simbolizar esta pintura
sobre el amor?
A continuación, un ejercicio de libre asociación. Cierra los ojos y pronuncia las 5 primeras palabras que
se te vienen a la mente relacionadas con EL PADRE o PAPÁ. Luego si las recuerdas escríbelas, grábalas
o dibújalas y si te parece, compártelas con quienes tengas cerca iniciando la conversación que surja de
los comentarios y reacciones.

.

Gracias por tus reflexiones y respuestas. La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros

