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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar la dignidad humana  a la luz de la persona  de Jesucristo,  para 

describir  los valores  que permiten alcanzar  la plena realización del 

hombre 

INSTRUCCIONES 

ESTE TRABAJO DEBE SER REALIZADO EN FÍSICO NO VIRTUAL  Y 

PRESENTADO  PERSONALMENTE EL DÍA INDICADO POR COORDINACIÓN  DE 

LA SUSTENTACIÓN PRESENCIAL  AL PROFESOR. LA NOTA DEL TRABAJO ES 

DE UN 50% LO MISMO QUE LA SUSTENTACIÓN  

 

La iglesia promueve la dignidad  de las personas 
 
¿CÓMO VES LA GENTE? 
Un anciano estaba  centado  al pie de un árbol en las afuera de su aldea, cuando llego  hasta el  un 
desconocido que le preguntó: -¿Cómo es la gente de este pueblo? -¿Cómo era la gente de la 
ultima aldea  donde usted vivio  pregunto a la vez al anciano. -¿Era amabilisima! . Allí fui feliz. 
Todos eran muy bondadosos,  se ayudaban mucho los unos a los otros y se preocupaban siempre 
por quien tuviera algun problema. Ya comprobará usted –le dijo el anciano-  que aquí la gente es 
muy  parecida a esa que me cuenta. A poco,  otro forastero se detuvo  a hablar con el viejo. ¿Qué 
tal es la gente de este pueblo?. pregunto. -¿Cómo era la gente  del ultimo pueblo  domde uste 
vivio? pregunto a su vez el anciano. -¡Era terrible!  Todos eran egoistas y malvados. Nadie estaba 
dispuesto  a ayudar a los demás. –pues… temo que aquí  encontrará  usted  lo mismo, dijo el 
anciano. 
 
PILDORITAS 

 Todo lo que das a otro te esta dado a ti mismo. 
 El servicio es más virtud cuando lo acompaña el amor. 



 La mayoría de las personas aman a la humanidad;  es a quien  vive al lado a quien no 
pueden soportar. 

 Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos,  servir con lo que hacemos, vivir alegre de lo 
que sentimos, decimos y servimos. 

 La bondad es un lenguaje que el sardo puede  oír y el ciego puede ver. 
 Hace a otros lo que quiere que hagan  contigo 
 

ACTIVIDAD 
 

1. ¿Qué es lo  que más te llama la atención de la lectura? ¿Por 
qué?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué preguntan al anciano los dos 
forasteros?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué  el anciano responde de diferente manera a la misma 
pregunta?______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál  de las pildoritas  son apropiadas   a la descripción  que el segundo forastero  
hace del pueblo donde vivió? ¿Por 
qué?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué beneficios produce el hecho de 
servir?_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué has experimentado  cuando has prestado un servicio? Dar 
ejemplos.______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

7. ¿Qué has sentido cuando alguien te ha hecho un 
servicio?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué impulsa o mueve a la gente a ser 
servicial?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9. Da una explicación a la pildorita de la 
bondad?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué aprendiste de este texto para tu vida 
social?_________________________________________________________________



______________________________________________________________________
_ 

 
 

 
 
  

LA PALABRA DE DIOS Y LA DIGNIDAD HUMANA 
 
Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, 
pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mateo 28, 18-20) 
 
 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los 
justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?   Y respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis.  E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna. (Mateo 25, 31-46) 

ACTIVIDAD  

11. ¿Cuál es la misión que Jesús da a los 

discípulos?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. ¿Qué enseñanzas habían recibido de Jesús, para enseñar ellos 

luego?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. ¿Qué promesa hace Jesús para fortalecerlos en su 

misión?________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. ¿Para quienes es la herencia del Reino de Dios? ¿Por 

qué?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. ¿Cuáles son las acciones del Jesús cuando venga en su 

gloria?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16. Según el texto ¿Cuáles son las obras de misericordia con el 

hermano?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17. ¿Cuál es el premio para los de la derecha y cual es castigo para los de la 

izquierda?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

18. ¿Qué obras de caridad haces con tus amigos en el 

colegio?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

19. ¿Buscas solucionar problemas de los demás?  ¿Cómo lo 

haces?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

20. Escribe un mensaje de servicio  en favor de la dignidad de la 

persona________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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