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Narración / Biblia

Cultura

Síntesis

Somos los elegidos de Dios.
La felicidad en Dios: las
Buscamos el bien. El bien nos bienaventuranzas (Mt 5,3-12)
hace felices. Dios es nuestro
La Biblia y los géneros literarios.
bien.

Vidas que desean el El ser humano:
bien. San Agustín.
Elegido por Dios. Desea el bien. Encuentra en Dios el bien
Madre Teresa de
y la felicidad.
Calcuta.

La alianza. Con Abraham. Con
Moisés. Los Mandamientos.

Yo soy el Señor tu Dios que te
ha sacado del país de Egipto
(Éx 20,1-21)
La Biblia: Antiguo y Nuevo
Testamento.

Los Mandamientos
en nuestra vida.

Dios establece la alianza:
Con Abraham: tierra y descendencia. Con Moisés: la alianza
del Sinaí. Los Diez Mandamientos. Dios desea un pueblo
santo. Hacen referencia a Dios y a los hermanos.

Estructura de la Biblia.
Antiguo Testamento. Nuevo
Testamento.

La Biblia: Historia de la
Salvación (Rut 1,1-22; Mt 1,117; Jon; 1 Sam 16,1-13; Hch
9,1-31)
Las citas bíblicas.

Composición de la
Biblia.

La Biblia:
Antiguo Testamento: Escritos realizados antes del nacimiento
de Jesús; son 46 libros. Nuevo Testamento: Realizados
después del nacimiento de Jesús; son 27 libros.

Desde Jesús hasta la caída del Imperio romano de Occidente.
Revisamos lo aprendido trabajando en grupos cooperativos.
El encuentro con Jesús. El
encuentro con Jesús en los
evangelios. Consecuencias
de ese encuentro. El cambio
que nace del encuentro.

El viajero incansable (Hch 9,1-8) Testimonios de
encuentro con
Los pasajes paralelos en los
Jesús. Ignacio de
distintos evangelios.
Loyola. Marcelino
Champagnat. Edith
Stein.

El encuentro con Jesús:
Cambia a las personas. En la Biblia Jesús llama a las personas
para colaborar con Él. Hoy en día Jesús nos llama para que
seamos sus seguidores.

Los milagros, signos del
Reino. Los milagros en los
evangelios. Finalidad de los
milagros.

La hija de Jairo
(Mc 5,21-24,35-43)
Los milagros en la Biblia.

Los milagros de
Jesús.

Los milagros de Jesús:
Son signos del Reino de Dios. Dan testimonio de Jesús, Hijo
de Dios. Exigen la fe y la aceptación de Jesús.

La Resurrección de Jesús. La
Resurrección es acción de
Dios. Resucitó por nosotros.

¡Ha resucitado! (Mt 28,1-8)
Las traducciones de la Biblia.

La presencia del
Resucitado.

La Resurrección de Jesús:
Es un acontecimiento real. Es una acción real. Nos abre a una
vida nueva. Confirmación de la vida y mensaje de Jesús.

La Edad Media.
Revisamos lo aprendido trabajando en grupos cooperativos.
La Iglesia, cuerpo de Cristo.
Un cuerpo con muchos
miembros. Los obispos.
Presbíteros y diáconos. Los
laicos.

Todos importantes, todos
necesarios (1 Cor 12,12-20)
El lenguaje de la Biblia.

La vida consagrada
(los religiosos).

La Iglesia, cuerpo de Cristo:
Cristo es la cabeza. Diversidad de miembros. La jerarquía
(obispos, presbíteros y diáconos). Los laicos. Los religiosos.

Una Iglesia que sirve. La
misión de enseñar. La misión
de santificar. La misión de
gobernar. La misión de la
caridad. Una Iglesia atenta a la
sociedad.

Testimonio eclesial
(Hch 2,42-47)
Los textos bíblicos en su
contexto.

Algunos datos de la
Iglesia en España.

La misión de la Iglesia:
La misión de enseñar. La misión de santificar. La misión de
gobernar. La misión de la caridad.

La Eucaristía. Última Cena y
Eucaristía. Renovación del
sacrificio.

Jesús instituye la Eucaristía
(Lc 22,7-13)
La interpretación de la Biblia.

Celebración de la
Eucaristía.

La Eucaristía:
Actualizamos la Última Cena. Renovación del Sacrificio.

Desde el descubrimiento de América hasta nosotros.
Revisamos lo aprendido trabajando en grupos cooperativos.
El Credo: resumen de nuestra fe.

Hola, somos
The Agapes
¡Hola, chicos y chicas! Somos Elisa, Pedro, Moussa y Li, y juntos
formamos el grupo musical The Agapes. Durante este curso vamos
a compartir un montón de buenos ratos. Antes vamos a
presentarnos para que sepáis quiénes somos.
Podemos decir que somos unos chicos de vuestra edad, tenemos
entre once y doce años, por lo que seguro que tenemos los mismos
gustos que vosotros. Desde hace tiempo una de las cosas más
importantes para nosotros es el grupo, y uno de los valores que
más nos importan es el de la amistad. Nos conocemos porque
nos une una afición, nos gusta mucho la música. Además de ir
al mismo colegio, coincidimos en la misma escuela de música,
que fue donde nos hicimos más amigos. Fue entonces cuando
decidimos formar nuestro propio grupo de música. Al principio fue
para participar en un concurso, pero nos gustó tanto la experiencia
que decidimos continuar… Nos ayudó mucho el profesor de
música de nuestro cole, que es muy majo. Está siempre dispuesto a
ayudarnos en nuestras dudas musicales, aunque también nos echa
una mano cuando tenemos problemas entre nosotros.
Como les sucede a muchos chicos de nuestra edad, estamos en un
momento en el que somos un poco críticos con todo; ¿no os pasa
a vosotros? Nos encantaría que la sociedad fuera como nosotros
pensamos que tiene que ser, y eso nos hace a veces ser un poco
rebeldes.
Por cierto, hace tiempo empezamos a publicar nuestro propio blog,
en el que vamos poniendo las cosas que nos importan y nos llaman
la atención del momento. Durante el curso lo iréis conociendo.
Tenemos la suerte de que en nuestra parroquia nos dejen el local
donde se hacen las catequesis para ensayar durante la semana.
Allí podemos hacer «ruido» sin molestar a nadie y dejar nuestros
equipos de música.
Vamos a presentarnos cada uno para que nos conozcáis un poco
más.
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Li
Soy la más pequeña del grupo, pero pronto voy a
cumplir once años. Nací en China, aunque cuando
tenía unos pocos meses y vivía en un orfanato, mis
padres vinieron a recogerme y me adoptaron, por lo
que, a pesar de mis rasgos asiáticos, en todo lo demás
se puede decir que soy de aquí.
Físicamente soy un poco bajita y puedo parecer algo
debilucha. Quizá es porque me dedico más a estudiar
que a practicar deportes. Algunos dicen que soy un
poco «listilla».
Desde muy pequeña mis padres me compraron un
pequeño piano. Al ver que me gustaba y no paraba
de aporrearlo, me apuntaron a clases para aprender
a tocarlo mejor. Ahora he mejorado mucho después
de tantas horas de dedicación… Soy, por tanto, la que
toca los teclados en el grupo. Estoy muy ilusionada
por poder compartir con vosotros este curso que
vamos a empezar.

Pedro
Tengo once años. Una de mis pasiones son los
bocatas, por lo que quizá esté un poco regordete.
Tengo que hacer más caso al profe de educación
física y comer más sano y dedicar más tiempo a
hacer deporte.
Soy pelirrojo y tengo la cara llena de pecas. Creo
que el ser tan singular hace que sea el gracioso
del grupo. Cuando hay un momento tenso o
difícil, me toca soltar la gracia para que todo
el mundo se eche a reír y así pasar el trago…
En el mundo de la música empecé tocando la
bandurria en la rondalla de la parroquia, lo que
me sirvió para aprender a tocar los instrumentos
de cuerda y, en nuestro grupo, toco el bajo.
Seguro que durante este curso pasamos buenos
ratos…
¡Nos vemos!
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Elisa
A mis doce años, me interesa lo que a todos los
adolescentes de mi edad… Por ello cuido mucho mi
forma de vestir, de ir a la moda. Para ello me fijo en
los artistas del momento, cuya vida sigo bastante. Los
demás piensan que canto bien. De pequeña aprendí a
tocar la guitarra en la parroquia donde todavía participo
y vivo mi fe. Por ello yo soy la que toca la guitarra y
canta en el grupo.
Físicamente soy un poco alta en relación con mis
compañeras de clase. Los demás a veces me sacan un
poco de quicio, ya que me gusta que mis ideas sean las
más importantes, pero al final siempre terminamos
poniéndonos de acuerdo, y eso es una de las cosas que
más valoro de la amistad que hay en nuestro grupo. Me
gusta mucho la tecnología, por lo que me toca animar a
todos a ir publicando cosas en nuestro blog. A través de
él estaremos en contacto durante este curso.

Moussa
Dicen que lo más seguro es que, por ser de raza negra,
tengo el ritmo en el cuerpo… La verdad es que me dan
cualquier cosa que suene y en seguida me pongo a marcar
el ritmo y a hacer que me sigan con palmas los que están
a mi alrededor. Nací en Guinea. Mi padre vino a España
cruzando el Estrecho en patera a buscar un futuro mejor.
Cuando encontró trabajo volvió a buscarnos a mi madre
y a mí, por lo que vivo en el barrio desde que tenía dos
años. Ahora tengo doce años.

Haz una descripción en tu cuaderno de cómo
eres tú parecida a la que han hecho los miembros del grupo. Comenta tanto tus características físicas como tu forma de ser y algo que te
haga especial (¡todos tenemos ese rasgo que
nos diferencia de los demás!).

1
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Me encantan los deportes, y mis ídolos son algunos
grandes deportistas. Me gustaría ser como ellos. Los que
me conocen bien dicen que soy una persona responsable
en quien se puede confiar. Ya os podéis imaginar que en
el grupo toco los instrumentos de percusión, sobre todo la
batería. Seguro que este año vamos a disfrutar juntos de
un montón de experiencias.

... Y nos acompaña Marc
Desde que empezamos a formar nuestro grupo,
vimos que necesitábamos que algún adulto nos
echara una mano. Cuando nos íbamos a presentar
al concurso no dudamos en pedir ayuda a Marc,
ya que es el profesor de música de todos y es una
persona muy enrollada. Es joven, lleva pocos años
en el colegio, y pone mucha ilusión a la hora
de explicarnos las cosas. Siempre está inventando
nuevas actividades para hacernos más atractiva
su asignatura.
Se casó hace unos años con otra profesora, de la
que está muy enamorado. Ahora está un poco
despistado, ya que su principal preocupación es
el nacimiento de su primer hijo, que es niño
y se va a llamar Mario. Falta poco para que nazca.
Ya hemos dicho que, además de ayudarnos a
resolver todas nuestras dudas como grupo musical,
también está siempre a nuestro lado cuando surge
algún problemilla… Se puede decir que a veces se
convierte en nuestro hermano mayor, e incluso en
nuestro padre. Nos comprende muy bien.

2

Describe al profesor o profesora que más te ha
gustado de los que has tenido hasta ahora y explica por qué.

Es una suerte que esté a nuestro lado siempre
que lo necesitamos.

Este verano nos
lo hemos pasado
genial.

Pero yo ya tenía
ganas de volver
al cole.

Yo sobre todo
por volver a ver
a mis amigos.

¡Espero que este
sea un curso
genial!
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1 El deseo de bien
Pedro, Elisa, Li y Moussa están
visitando a la tía de Elisa, que acaba
de tener un hijo. Van a felicitar a los
papás en este momento tan especial.

¡Cada vez que
nace un bebé se
repite el milagro
de la vida!

Hoy tú y yo descubrimos
que tenemos a Dios,
un Padre que hizo todo con amor.

Para ser un buen explorador…
… y descubrir el milagro
de la vida:
• Me preparo en silencio
• Abro los ojos y observo
• Comparto lo que veo
• Pienso
Me hago preguntas:
¿qué ocurre en la escena?
¿Cómo se sentirán
estas personas?

1 Preguntas para el diálogo
Nuestros padres asumieron la responsabilidad que supone
crear una familia. Con una gran generosidad y por amor,
decidieron darnos la vida. Este hecho supone una
continuación del proyecto de Dios con las personas. La
vida es un don de Dios y por ello debe ser respetada en
todo momento.
• ¿Qué hacen tus padres por ti?
• ¿Qué es lo que más valoras de ellos?
2 Trabajamos juntos: ¿qué responsabilidades
tienen los padres?
• Imaginamos que somos padres y que tenemos
que cuidar a nuestros hijos.
• ¿Qué necesidades tienen los niños pequeños?
• ¿Cómo daríamos respuesta a esas necesidades?
• Ponemos nuestras propuestas de equipo
en común.

Blog The Agapes

Tu grupo pop preferido
16 DE SEPTIEMBRE

Un nuevo nacimiento trae felicidad
Publicado por Elisa

El otro día estuvimos en el hospital visitando a mi tía
María, que acababa de tener su primer hijo. Estaba también Carlos, el nuevo padre, al que se le caía la baba…
En la habitación se respiraba felicidad por todas partes.
Nos explicaron que, para ellos, el momento del nacimiento había sido muy especial, y que iban a recordarlo
con cariño durante toda su vida.

Comentario
Pedro dice:
¡Qué felices están Carlos y María con su hijo
recién nacido!
16.09.15 a las 22:15

14 DE SEPTIEMBRE

Creados para ser felices
Publicado por Moussa

Cuando fuimos a conocer al
hijo de María, en una de
las paredes de la habitación,
había una reproducción de la
escena que pintó Miguel Ángel
sobre la creación del hombre.
Me llamó mucho la atención su
forma de expresar que es Dios
quien da la vida a las personas.
El gesto de querer tocarle con la
mano me resulta muy cercano.
Ver ese cuadro en esa situación fue una experiencia especial. Dios
nos crea y quiere para nosotros el bien que nos hace felices/God
creates us and wants good for us, bringing us joy.
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12 DE SEPTIEMBRE

El deseo del bien
Publicado por Pedro

Todos queremos lo mejor para nosotros y para la
gente que queremos. Buscamos tener comida, vestido, un hogar, seguridad... Pero también deseamos
que el bien sea una realidad en nuestra vida y que
los que se acerquen a nosotros perciban que somos
personas felices. ¿Cómo ser personas buenas y felices?
Todas las personas sienten este deseo de bien y felicidad y lo viven en sus vidas de manera diferente;
hay algunos que lo buscan, otros se despreocupan
del bien... Para los cristianos el camino para encontrar el bien y la felicidad se encuentra en Dios.

11 DE SEPTIEMBRE

Vidas buenas y felices
Publicado por Li

Hoy el profesor de religión nos ha hablado de varios
cristianos que descubrieron a Dios y lo dejaron todo
para seguirle en el amor a los demás. Nos ha contado
las vidas de algunos de ellos: Madre Teresa de Calcuta, santa María Micaela, Damián de Molokai...
Me ha llamado mucho la atención que haya gente
tan valiente y me he preguntado qué puede pasar en
el corazón de una persona para dejarlo todo y entregarse a algo sin saber muy bien lo que va a pasar.
De verdad, esas personas debieron descubrir en Dios
algo muy grande para dar un giro tan radical a su
vida.
El profe nos ha contado varias parábolas de Jesús
para explicarnos lo que les pasó: una de un hombre
que encontró un tesoro y otro que encontró una
perla (Mt 13,44-45).
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Descubrimos

Somos los elegidos de Dios
Dios crea el mundo por amor, de la nada, y lo crea bueno. Crea la tierra, el agua, el sol, las estrellas, las plantas, los animales…
Pero Dios escoge al ser humano. Dios crea al hombre y a la mujer, nos
hace sus criaturas y nos crea a su imagen, a su semejanza y capaces de
relacionarnos con Él. En cada uno de nosotros hay muestras de esa
imagen divina que se hace mucho más evidente cuando entramos en
comunión con otras personas.
Dios, de manera gratuita, ha escogido al ser humano, lo ha amado por
sí mismo y le ha dotado de un alma espiritual e inmortal que busca el
bien.
En Jesús reconocemos lo que el ser humano está llamado a ser. Él es el
hombre perfecto que nos manifiesta lo que somos y nos descubre la
grandeza de nuestra existencia. En Cristo descubrimos que la llamada
al bien es más fuerte que el pecado e incluso que la muerte.

Buscamos el bien
Todo ser humano se siente llamado a buscar el bien. Por ello, sentimos
en nuestro corazón una llamada a hacer el bien y a evitar el mal. Esa
llamada, que podemos entender por nuestra razón, la llamamos conciencia y se realiza en el amor a Dios y en el amor a las demás personas.
Para hacer posible el bien, Dios dotó al ser humano de un don muy
valioso que no poseen otras criaturas: la libertad. Por ella, podemos
escoger qué hacer con nuestra vida: realizarnos escogiendo el bien o
perderla optando por el mal.
Jesús nos libera del pecado y nos muestra el nuevo camino para buscar el bien superando nuestra tendencia al mal. Al creer en Cristo podemos caminar hacia el bien y hacerlo realidad en nuestra vida, pues
Él ha superado nuestras limitaciones y la fuerza del mal en nosotros.
El bien nos hace felices
Para los creyentes esa búsqueda del bien se identifica con la felicidad.
En efecto, cada uno sentimos en nuestro corazón un anhelo del bien
que dinamiza nuestra existencia. En la medida en que nos vamos
acercando al bien, haciéndolo realidad en nuestra vida, vamos colmando ese anhelo y alcanzamos la felicidad que todos buscamos.
Cuando hacemos el bien o lo recibimos se despierta en nosotros una
alegría profunda que nos conecta con lo que somos.
La búsqueda del bien nos urge la necesidad de luchar contra el mal y
todas sus manifestaciones: el pecado, la guerra, la injusticia, la desigualdad, el odio… El ser humano no podrá alcanzar plenamente su
felicidad hasta que no supere el mal en su existencia.
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¿Sabías que...?
El deseo del bien que Dios ha
puesto en nuestros corazones
da un sentido a nuestra
existencia. Gracias a él podemos
abrirnos a Dios,
comprometernos con los demás
y cuidar la creación.

Dios es nuestro bien
Nosotros no podemos alcanzar el bien solo por nuestras fuerzas. La
felicidad no depende de nosotros. Por eso, nos mantenemos abiertos a
una realidad que hace posible el bien en nosotros: Dios. De ahí que el
ser humano sea un ser religioso.
Caminar hacia el bien implica dirigir nuestros pasos hacia Dios, que
nos ha creado y a cuya imagen estamos hechos. Para que el bien se
haga realidad en nuestra vida debemos responder con nuestra existencia a lo que Dios quiere de la humanidad. Ese deseo de Dios para
la humanidad se muestra en Jesucristo que es la «Imagen de Dios invisible» (Col 1,15), el hombre perfecto.
Asimismo, la llamada al bien supone caminar hacia la comunión con
las demás personas (prójimos) y la armonía con el resto de criaturas.
El bien no puede ser una realidad individual sino que se evidencia en
el amor y el respeto por la dignidad del otro.
Jesús explicó en una parábola en qué consiste la vida y cómo se concreta la llamada al bien de la que venimos hablando; se trata de la parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37). En ella, Jesús asocia la felicidad
(«tener vida») con el amor a Dios y el amor al prójimo.

La llamada al bien supone caminar hacia la
comunión con las demás personas.

El número 30 del Catecismo Jesús es el Señor explica que estamos
llamados a vivir como hijos de Dios siguiendo a Jesús, respondiendo a
su llamada de amar a Dios y al prójimo. El número 33 nos invita a amar
a los demás como hermanos.

1 Escribe dos listas, una al lado
de la otra.
• En la primera, anota la acciones que realizas
y las actitudes que muestras que expresan
la búsqueda de bien que todos sentimos
en nuestro corazón.
• En la segunda, escribe las acciones o actitudes
que te separan de ese bien.
• Debajo de cada columna, escribe cómo
te sientes cuando te dejas llevar por el bien
o por el mal.

2 Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas:
• ¿Qué quiere decir que Dios nos ha creado a su
imagen?
• ¿Qué consecuencias se derivan de hacer el bien?
3 Localiza una biografía que muestre el deseo
humano del bien. Comparte con tus compañeros
los rasgos más destacados de la persona
escogida.
4 Enumera situaciones que manifiesten el
beneficio de hacer el bien.
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Leemos la Biblia

Nos preparamos para leer la Biblia
La Creación

Jesús

Nosotros

Las bienaventuranzas
San Agustín

Madre Teresa

La felicidad en Dios: Las bienaventuranzas

Mt 5,3-12
• Describe la ilustración.
• ¿Qué está haciendo cada uno de los personajes?
• ¿Crees que son felices?
• ¿Dar de comer al que tiene hambre nos hace más
felices?
• ¿Y optar por la paz y la misericordia como hacen
los personajes que se están abrazando?
• ¿Por qué podemos decir que un niño pequeño
encarna la limpieza de corazón?

Pistas sobre el texto
El discurso de las bienaventuranzas está
en el centro de la predicación de Jesús.
En ellas, nos muestra la felicidad que
Dios quiere para el hombre y cómo esta
se encuentra en la búsqueda del bien.
Jesús pone en relación las bienaventuranzas con el Reino de Dios. Aquí el bien
se identifica con algunas de sus manifestaciones: mansedumbre, alegría, misericordia, limpieza de corazón, paz…

¿CON QUÉ
FORMATO?

En estas palabras de Jesús vemos la doble
referencia a Dios y a los demás. Dios
quiere que el hombre sea feliz (bienaventurado) cumpliendo el bien para el que
fue hecho y mostrando su misericordia
con los hermanos.
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Vocabulario

Bienaventuranza: felicidad o prosperidad humanas. En el cristianismo se
identifica con el encuentro con Dios en
el Reino de los cielos
Mansos: de condición benigna, apacible, sosegada, tranquila.
Misericordiosos: aquellos que sufren
con los trabajos y miserias ajenas. También se refiere a aquellos que perdonan.

Trabajamos sobre el texto
• Preparamos la lectura. Antes de leer el texto, contestad estas preguntas en voz alta: ¿qué sinónimos tiene la palabra bienaventurado?
¿De qué nos habla esa palabra? ¿Sabes dónde utilizó Jesús esa palabra y de quién hablaba?
• Leemos el texto. En primer lugar, estad atentos a la lectura del profesor o de un compañero. A continuación, realizar una lectura en
grupo en la que cada uno lea en voz alta una de las bienaventuranzas. Dejad un espacio de silencio entre cada una de ellas.

1

Elabora una tabla con dos columnas. En la de la izquierda indica a
quiénes llama Jesús bienaventurados y en la de la derecha qué promete
para cada uno.

2

¿En qué consiste la felicidad (bienaventuranza) para este texto? Para
contestar a esta pregunta te puede venir bien juntar todos los elementos
indicados en la columna de la derecha (por ejemplo, la felicidad es
alcanzar misericordia…)

3

¿Encuentras alguna relación entre este discurso de Jesús y lo que
estamos estudiado en esta unidad? ¿En qué sentido?

4

Haz una caracterización en tu cuaderno de cómo es la persona feliz
según este discurso de la bienaventuranzas y pon un ejemplo de una
persona concreta que lo haga realidad.

Los cuatro evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas
y Juan. Los tres primeros tienen
muchas similitudes entre ellos,
nacieron de una fuente común
y podrían leerse en paralelo.
Por eso reciben el nombre de
evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es el último que
se escribió y ofrece una visión
complementaria a la de los sinópticos. Todos ellos nos presentan la vida, pasión y muerte
y resurrección de Jesús.

Pistas para aprender a leer la Biblia
Durante este curso vamos a acercarnos a la Biblia en muchas ocasiones. Ya sabéis que en ella encontramos textos que pertenecen a
distintos géneros literarios: poesía, narraciones, oraciones, refranes…
Al acercarnos a la vida de Jesús en el Nuevo Testamento verás que Jesús centró su vida pública en la presentación del Reino de Dios y lo
hizo de dos formas fundamentales: mediante acciones (milagros, gestos) y palabras (discursos, sermones, parábolas). El texto que acabamos de leer es un discurso que Jesús dio junto al Lago de Genesaret. Es
fundamental saber esto porque, al leer un texto, es importante fijarnos
en todos los detalles que aparecen en la narración porque nos aclaran
lo que Dios quiere decirnos en ella.
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Conocemos
Vidas que desean el bien
La mejor manera de descubrir el deseo del bien en el
ser humano es acercarnos a la vida de algunas personas que lo han vivido con radicalidad. Seguro que tú
conoces a personas que podrían servir de ejemplo. No-

sotros te proponemos la vida de dos grandes creyentes
que manifestaron en su vida el deseo de bien, encontraron en Dios su felicidad y se comprometieron con
los hermanos.

San Agustín
Agustín de Hipona es uno de los grandes santos de la historia del cristianismo. Fue toda su vida (396-430) un buscador. Vivió desde su juventud
preguntándose qué era el bien y lo persiguió por diversos caminos sin
que ninguno de ellos le llenara totalmente. El éxito, el placer, la riqueza, el
poder de la razón, la filosofía fueron algunos de los lugares en los que buscó la felicidad. Guiado por su madre (santa Mónica) y algunos creyentes
amigos suyos volvió su mirada a la fe y en ella encontró lo que buscaba.
Así lo expresó: «¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde
te amé! Y tú estabas dentro de mi y yo afuera, y así por fuera te buscaba y,
deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tu creaste. Tú estabas contigo mas yo no estaba contigo». En Dios, Agustín encontró su felicidad y dedicó a Él toda su vida. Dios lo llamó al ministerio del sacerdocio
y San Agustín se ordenó y después sería llamado para ser obispo de la
ciudad de Hipona. Desde ese ministerio ayudó a todos y escribió numerosas obras literarias. La más importante de ellas, donde nos narra su búsqueda y cómo fue encontrado por Dios, es el libro Confesiones.

«¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque
al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz,
haz que te busque para que viva mi alma,
porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma
vive de ti» (San Agustín, Confesiones)

Madre Teresa de Calcuta
Nació en Albania en 1910. Desde muy joven se sintió atraída por la
vida de los misioneros y muy pronto sintió en su corazón el deseo de
llevar a Jesús a países lejanos. Escogió la India y allí se sintió llamada
a la educación. Sin embargo, Teresa seguía buscando. Tras varios encuentros con las condiciones en las que vivían los más pobres de Calcuta, Teresa sintió en un viaje en tren desde Calcuta que Dios la llamaba a entregarse a los más desfavorecidos. Por ello, dejó el colegio
en el que estaba y se fue a vivir con los más pobres de Calcuta. Marginados, hambrientos, enfermos, despreciados fueron desde entonces
su compañía. Fundó un hogar donde atendía sus necesidades, les cuidaba, les daba pan y les hablaba del amor de Dios con sus gestos de
cariño. Pronto comenzaron a unírseles otras mujeres y así nació la
congregación de las Misioneras de la caridad. Ella decía: «La alegría
del Señor es nuestra fuerza. Todos nosotros, si tenemos a Jesús dentro nuestro, debemos llevar la alegría como novedad al mundo».
En 1979 recibió el premio Nobel de la paz. Murió en 1997 y muy pronto fue declarada beata, un modelo para los cristianos.
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Madre Teresa de Calcuta

1

¿Dónde encontraron la
felicidad San Agustín y la
Madre Teresa de Calcuta?

2

Enumera otros ejemplos de
creyentes que buscaron el
bien y lo hallaron en Dios.

rRecECoOrRdDaAmMoOsS
1

Leed entre todos la parábola del buen samaritano
(Lc 10,25-37). A continuación seguid estos pasos:
• Explicad por qué cuenta esta parábola Jesús a sus
oyentes.
• Representad la parábola en forma de comic
distinguiendo las distintas viñetas.
• ¿Qué consecuencias se derivan de hacer el bien?
• Organizad una exposición ene el aula con los
trabajos de todos los equipos.

2 Copia y completa en tu cuaderno el mapa conceptual
de la unidad. Después, amplía el contenido con lo que
has aprendido.

El ser humano
Humans

Elegido por .....
Chosen by .....
Creado a imagen y semejanza
Created in His ..... and likeness

Desea el bien
We desire goodness.
El bien nos hace felices
..... brings us joy.

Encuentra en Dios el bien y la felicidad.
We find goodness and ..... in God.
Las bienaventuranzas
The Beatitudes

Me sigo maravillando
cada vez que nace
María y Carlos

un bebé. Creo que es
un milagro.

estaban muy
contentos el otro día
cuando fuimos a
visitarlos, ¿verdad?

Sí, muchas veces no

Los bebés

somos conscientes

necesitan muchos

de la suerte que

cuidados y cariño.

hemos tenido.
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