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11 al 15 de mayo 2020 

GUÍA PRIMEROS MEDIOS 

OBJETIVO: ASUMIRSE COMO UNA PERSONA LIBRE. 

 

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. 

 

“NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGO” Jn 15,12. (De las 

lecturas de las misas de esta semana). 
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Y para vivir ese AMOR hay que tener la capacidad de asumir la libertad personal que nos permita ser 

capaces de donarnos hasta tal punto. Los humanos somos seres muy complejos. Tenemos cualidades y 

capacidades que nos distinguen de los otros seres vivos. 

. Poseemos inteligencia: habilidad para pensar, para construir herramientas y producir cosas. 

. Hemos aprendido a vivir con otros 

. Tenemos capacidad para comunicarnos a través del habla y sobre todo tenemos conciencia de tener 

conciencia, lo que nos convierte en seres responsables de nuestros actos. 

. No actuamos por instinto, aprendemos de las experiencias. 

. Somos seres libres: podemos decidir hacer o no hacer determinadas cosas. No obstante, esa libertad nos 

hace capaces de elegir, incluso, ir contra nosotros mismos, del mismo modo, construirnos como personas 

con ideales y convicciones que expliquen y den sentido a nuestra existencia. 

En el transcurso de la vida vamos decidiendo muchas cosas, unas más importantes que otras. Decidir 

consiste en elegir algo como consecuencia de una reflexión, lo que implica poner en juego un conjunto de 

capacidades humanas orientadas a decidir sobre una materia determinada. Estas capacidades son: 

discernimiento, conciencia, valores. Cualquiera que sea la decisión, implicará un riesgo y una 

responsabilidad. 

Riesgo, porque no siempre sabremos cuál es el mejor camino entre muchos que se presentan. Y 

responsabilidad, porque, una vez que hemos elegido se nos puede pedir cuentas de lo que hacemos o 

dejamos de hacer. 

Normalmente, después de tomar una decisión importante, sentimos cierta satisfacción interior, porque 

nos damos cuenta de que somos nosotros quienes construimos nuestra vida; pero también sentimos la 

responsabilidad, porque asumimos las consecuencias de nuestra elección. 

¿Cuál es tu ideal de Persona que quieres ser? 

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. 

 

 

 

 


