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Tarea N° 6 Asignatura Religión 6° Básico.
Nombre:
Curso:
Objetivo: Conocer los principales aspectos del mensaje de Jesús, que nos ayudarán a
seguir creciendo en la fe y el amor del cristiano.

Desde la realidad
Felipe había entrado al curso en 4º básico. Era un muchacho delgado, pálido, tímido y poco
dado al deporte. Sin caerle mal a nadie, tampoco generó amistad con ninguno de los
compañeros. Así pasaron dos años. Una mañana recibieron la noticia de que Felipe había
fallecido producto de un paro cardíaco. ¡Todos quedaron perplejos! Nadie sabía que estaba
enfermo. Es más, parecía que nadie sabía quién era realmente Felipe. El profesor dijo que el
jueves sería el funeral. Unos opinaron que debían ir, a fin de conocer más su familia; otros
dijeron que ya era muy tarde para comenzar a preocuparse de conocerlo.
Actividad 1: Para reflexionar, responde en tu cuaderno.
1. ¿Por qué crees que los compañeros de Felipe no llegaron a conocerlo bien?
2. ¿Por qué quedaron perplejos los compañeros de Felipe?
3. ¿Qué se hubiera esperado de Felipe y sus compañeros para no llegar a tal situación de
desconocimiento?
Profundicemos
Si el curso hubiese conocido a su compañero, seguramente no se sentirían tan tristes, porque
habrían compartido mucho más, aprovechando cada momento para quererse y disfrutar juntos.
¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si conociéramos más de nuestro amigo Jesús? Hoy en día
Jesús ha quedado desplazado de varios espacios de nuestra vida, por ejemplo, en Navidad y
Semana Santa, muchos aprovechan de organizar sus vacaciones y fiestas con amigos, pero Jesús,
¿dónde está?, ¿cómo lo celebramos?, ¿cómo dejamos que inspire nuestra forma de ser, pensar
y actuar? Los encuentros familiares, vacaciones, encuentros con amigos, también son espacios
privilegiados para descubrir la presencia amorosa de Jesús en nuestra vida, Él nos ayuda a vivir
plenamente esos momentos valorando la amistad como entrega desinteresada. Jesús desea un
espacio en nuestro corazón, Él tiene mucho que decirnos. Esta Buena Noticia es una novedad
para los cristianos y no cristianos, pues nos enseña a vivir en fraternidad, compartiendo el gozo
de la vida.
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Lo que Dios nos dice.
Para ser realmente feliz, Jesús propuso un proyecto de vida concreto, que se expresa en las
Bienaventuranzas. No son buenos deseos, sino un programa de vida que se puede hacer realidad
cada día y con las personas que tenemos a nuestro lado:

Actividad 2: Responde en tu cuaderno.
a) ¿Qué te hace feliz?
b) ¿Cómo crees que las personas pueden ser más felices hoy en día?
c) ¿Crees que las Bienaventuranzas pueden ser el camino real para ser feliz hoy? ¿Por qué?
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