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11 al 15 de mayo 

GUÍA      SÉPTIMOS BÁSICOS 

OBJETIVO:  Internalizar la idea de que el AMOR es el anhelo consciente de darse 

por el bien de quien amamos   

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.  

 

“QUE VUESTRA ALEGRÍA LLEGUE A PLENITUD” Jn 15  

“PURIFICAR SUS CORAZONES CON LA FE”  Hch 15 ( de las lecturas de las misas de esta 

semana). 

El amor emana del corazón del ser humano para donarse a otro ser, pudiendo ese otro ser 

reFErirse a Dios en la vida consagrada. En el A.T*  para hablar del Amor  de Dios se usaba el 

lenguaje de pareja por sus características de exclusivo, unitivo y definitivo, llegando a ser  un 
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gran ejemplo de la relación de Dios y su pueblo. Así se refiere el proFEta Oseas a los 

sentimientos que Dios tiene para  con su pueblo Israel: 

“A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a 

enamorar de mí .Le devolveré sus viñas, y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a 

responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme 

infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de 

Israel, y les juro que así será. 

Cuando llegue ese día, me comprometo a que los israelitas vivirán tranquilos y en paz. 

No habrá animal que les haga daño ni pueblo que les declare la guerra. Israel, Israel, yo  

volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, 

realmente llegarás a conocerme: seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. 

Yo soy el Dios de Israel y te juro que así será.”    (Oseas 2, 14-21).  

1.-Según el proFEta Oseas, ¿ De qué forma Dios busca recuperar el amor  y la fidefidad de Israel? 

2.- Si vivieras una situación parecida, ¿ qué métodos usarías tú para reconquistar a la persona 

amada? 

3.- ¿Crees que el amor es frágil y que con cualquier problema se puede perder? ¿Por qué? 

4.- ¿ Qué relación existe entre el amor humano y el amor de Dios? 

 

 

 

 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. 

 


