
TEMA 4: ALIANZA- DERECHOS HUMANOS

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020 (ENTREGA)

ENVÍO: ladamadelmarrojo@hotmail.com

Lee el siguiente texto bíblico y responde a las siguientes cuestiones:

35 Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron

de beber. Fui extranjero y me hospedaron. 36 No tenía ropa y ustedes me

vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron”.

37 »Entonces  los  que  hacen  la  voluntad  de  Dios  le  preguntarán:  “Señor,

¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? o ¿cuándo te vimos

con sed y te dimos de beber? 38 ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte

y  te  invitamos  a  nuestra  casa?  o  ¿cuándo  te  vimos  sin  ropa  y  te

vestimos? 39 ¿Y  cuándo  te  vimos  enfermo  o  en  la  cárcel  y  te

visitamos?” 40 Entonces el rey les responderá: “Les digo la verdad: cada vez

que  ustedes  hicieron  algo  por  mis  hermanos  más  humildes,  también  lo

hicieron por mí”. (Mt 25,35-40)

1) Jesús  enseña en este texto dos formas de actuar en el  mundo:  a

favor  del  bien  común  y  solidariamente  o  de  forma  individualista,
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pensando en satisfacer primero nuestras necesidades. ¿Cuál eliges tú

y por qué?

2) ¿Las acciones personales que realizamos tienen consecuencias?  En

este texto explica ambas formas de actuar y las consecuencias que

puede tener en nuestro mundo y sociedad actualmente.

3) ¿Qué conclusiones puedes extraer de este texto? Explica en un resumen

los significados que tiene para ti esta historia.

4)  ¿Cuáles  crees  que  son  LAS  NECESIDADES  QUE  TODAS  LAS

PERSONAS TENEMOS para vivir y sentirnos felices?
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Alimentos - Agua - Ropa - Vivienda – Salud- Educación - Amistad (relaciones

sociales) - Trabajo - Libertad -Participación (opinar, decidir, expresarnos)

…… Descubrir (tener nuevas experiencias) Afecto (amor, cariño) 

ESCRIBE EN ORDEN DE MÁS A MENOS IMPORTANCIA CUÁLES SON

TUS  CINCO  NECESIDADES  BÁSICAS  DE  LAS  SEÑALADAS

ANTERIORMENTE.
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