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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 4 – Guía #1 – SEMANAS 1y2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 23 de octubre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

7°1: 5 b d g r c  7°2: g 8 3 8 j 7 7°3: y s f b y k 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIÓGICO 
“La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy” 

 
 

TEMA 1: LA FAMILIA, SERVIDORA DE LA VIDA  
 

La Iglesia, heredera del mensaje de Jesús que dijo: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia” (Juan 10, 10), se ha constituido a lo largo de la historia en la defensora de la vida humana. 

Como tal, ha advertido a los cristianos que no es lícito participar de manera directa o indirecta en alguna 

práctica que vaya en contra de la vida. 

El cristianismo en general considera que la familia es el espacio propicio para aprender a amar, y valorar 

la vida, mediante la vivencia de actitudes de respeto, tolerancia, comprensión y aceptación de las 

diferencias.  

La persona por sus necesidades físicas como afectivas necesita, para crecer y madurar, de los demás. En 

la familia se encuentran todos los medios para que esto sea posible. Lo que da verdadero sentido a esa 

vida cotidiana es el amor, cada uno aprende a respetar, compartir y perdonar. Cuando falta el amor en los 

pequeños gestos de cada día se crea un vacío, se convive, se pueden tener cubiertas unas necesidades 

materiales, pero sin amor, no hay familia, es su característica principal. 

La familia es el tesoro más preciado, en ella se encuentran todos nuestros anhelos y deseos, pero 

actualmente las familias sufren crisis y los hijos están siendo afectados. Las familias se están destruyendo. 

Esta situación es alarmante porque todos los miembros de la familia sufren y la sociedad enfrenta 

problemas cada vez más difíciles de resolver. Los índices de criminalidad y violencia se incrementan porque 

la familia está siendo atacada y sufre; se está desintegrando. 
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El amor es el ingrediente fundamental para que la familia se mantenga estable, es la base de la familia. La 

base de la familia no debe ser el dinero, muchos ponen su expectativa en él o en los bienes materiales. 

Cuando hay dinero, pero falta el amor, todo se derrumba y no hay una base sobre la cual educar 

correctamente a los hijos. Por lo tanto, éstos crecen desorientados, sin dirección, sin sentirse amados y sin 

tener ese sentido de pertenencia a la familia. 

El amor es algo maravilloso y puede transformarlo todo. La ciencia médica ha descubierto que las personas 

que viven amando sufren menos enfermedades del corazón y son mucho más sanas que aquellas que no 

aman. El amor puede hacer muchas cosas; la ausencia del mismo puede traer tragedias y llevar a perderlo 

todo. 

Con seguridad, en la medida en que los padres se preocupen por cultivar en el hogar el amor y el valor de 

la vida, podrá esperarse un futuro mejor para todos, una sociedad en la que nos apreciemos como 

hermanos a pesar de las diferencias individuales, que lejos de separarnos harán más enriquecedoras las 

relaciones sociales. 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar y/o repasar el tema leyendo los siguientes artículos:  

“El amor que da la familia” http://www.esperanzaparalafamilia.com/inicio/programas-de-radio/el-amor-que-da-vida-a-

la-familia/ 

“El amor en familia: conocer” https://www.aciprensa.com/recursos/el-amor-en-familia-conocer-309  

“El amor en la vida cotidiana de la familia” http://boletin-salesiano.com/amor-la-vida-cotidiana-la-familia/ 

 

Actividad #1 – La familia, servidora de la vida: 

1. ¿Cómo te sientes ante la situación de violencia que se vive en todas nuestras ciudades? Explicar 

la respuesta. 

 

2. ¿Cuáles podrán ser las causas de tanto irrespeto por la vida? 

 

3. ¿Cuál es la influencia de la familia en la violencia actual de la sociedad? 
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