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11 al 15 de mayo
GUÍA OCTAVOS BÁSICOS
OBJETIVO: Identificar el Reino de Dios como el sentido y la meta final que tiene el mundo.
ACTIVIDAD: LEER LOS TEXTOS DADOS, SUS INSTRUCCIONES Y ELABORAR LAS TAREAS PROPUESTAS, EN
DIÁLOGOS CON LAS PERSONAS DE TU ENTORNO Y ANOTAR LAS DIGRESIONES* QUE SURGIEREN EN EL
CUADERNO DE RELIGIÓN.

En esta semana conmemoramos los onomásticos de: Amparo y Estela, el lunes; Pancracio y
Aquiles, el martes; Ntra. Sra. De FÁTIMA, el miércoles; Matías y Denise, el jueves; Isidro y
Torcuato, el viernes; Honorato y Brenda, el sábado y Pascual y Celeste, el domingo. Si conoces a
alguien con estos nombres, salúdalos en forma especial en el día de su santo. Igualmente, esta
semana, entre muchos otros hechos religiosos y culturales de distintas áreas en general,
mencionaremos:
¡DÍA DE LOS ESTUDIANTES! BENDICIONES Y FELICIDADES A USTEDES. [ DE LA ESCUELA DE LA VIDA
TODOS SOMOS ALUMNOS]. DÍA DE LA ENFERMERÍA, RECONOCIMIENTO AGRADECIDO A TODAS
LAS PERSONAS QUE EN ESTA DÍFICIL SITUACIÓN ENTREGAN SU VIDA EJERCIENDO SU HEROICA
PROFESIÓN.
DÍA DE LA FAMILIA, de la Luz y de Internet. Además: el 13 de mayo de 1647 terremoto en Santiago
que da origen a la devoción del Cristo de Mayo. El 13 de mayo 1917 aparición de la Virgen en
Fátima. El 13 de mayo 1981 atentando contra el papa Juan Pablo II. Publicación de la encíclica*
Rerum Novarum*. El ghetto de Varsovia*. Creación del estado de Israel. Fundación de Hollywood.
Natalicios de S. Dalí* Fallecimiento del padre Alonso Ovalle * y Frank Sinatra. Tanto los santos
como las personas del mundo cultural y científico y los sucesos que dan origen a las
conmemoraciones que mencionamos, tienen muchas veces su base en una gran capacidad de
amar, ya sea al prójimo, o a la sociedad en general y que se expresa en su actuar en los oficios o
profesiones a los que dedican su vida.
“EL QUE ME AMA ACEPTA MIS MANDAMIENTOS, EL PARÁCLITO, EL ESPÍRITU SANTO, ENVIADO
POR EL PADRE EN EL NOMBRE DE JESÚS, SERÁ QUIEN NOS LO ENSEÑE TODO” Jn 14.
(De las lecturas de las misas de esta semana). El Reino de Dios es la acción transformadora de
Dios. No es un modelo social o político. Es la respuesta a una economía consumista. Inaugura un
nuevo modo de amar. Un nuevo modo de servir. Se hace visible por Jesús en su persona,
enseñanza y acción. Veamos la historia de Miguel: Trabajaba en un supermercado ayudando en
las compras a los clientes. Lo hacía los fines de semana compartiendo su tiempo con sus estudios.
Sus ingresos eran reducidos, aun así, le había prometido a su hermano menor que a fin de mes
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le regalaría un set auricular nuevos. Cuando fue a comprarlos, vio unas zapatillas que le
encantaron y estaban en oferta. ¡Le alcanzaba justo para comprárselas! No le alcanzaba para
ambas cosas, y si buscaba otra alternativa para reunir más fondos, corría el riesgo de que “sus”
zapatillas se las llevara otro: “¿Qué hago?”- se preguntó-. ¿Por qué no puedo darme el gustopensó- si he trabajado honradamente para ganar lo mío?”. Después de un rato tomó una
decisión.
1.- ¿Qué elementos están en conflicto para Miguel, que le hacen difícil tomar una decisión?
2.- ¿Qué habrías hecho tú? Fundamenta.
3.- Relata brevemente si recuerdas haber tenido un conflicto similar tú mismo.

Busca significado de las palabras que tengan * y otras que te sean desconocidas y
escríbelo en el cuaderno
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
LA SALUD Y LA PAZ SEAN SIEMPRE TUS TESOROS.

