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GUÍA DE APRENDIZAJE 7, “Celebremos la vida y el testimonio” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

En esta guía veremos que Jesús nos ama profundamente y desea que lo conozcamos. Por eso 

nos invita a celebrar en comunidad. 

 Actividad N°1 lee el siguiente texto y reflexiona 

La madre Teresa nació en un pueblo de la actual Macedonia, en  

1910, y falleció en Calcuta, India, en 1997. Su nombre era  

Agnes Gonxha Bojaxhiu. Fundó la Congregación de las Misioneras 

de la Caridad, en 1950. Durante más de 45 años atendió a  

pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, principalmente en la  

India, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, 

primeramente, en la India y luego en otros países del mundo.  

La Madre Teresa no iniciaba el día si no era con la oración. Era lo 

que sostenía su posterior actividad a favor de los pobres. Ella decía: 

“Yo no puedo vivir sin la oración y sin Jesús. si puedo ver a  

Jesús en el pan, entonces puedo verle también en los cuerpos  

destrozados de los pobres. Por eso necesito esa unidad con Cristo”. La Madre Teresa 

dedicó su vida a servir a los más necesitados. Ella nos dijo: “A veces sentimos que lo que 

hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”. 

1. ¿Qué quiso decir la Madre Teresa en la frase destacada? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actividad 2 Lee la siguiente tabla de comparación entre los datos generales de la India y Chile 

y responde la pregunta: 

Datos India Chile 

Superficie 3.287.590 km2 756.102 km2 (continental) 

Población 1.241.500.000 Hab. 17.270.000 Hab. 

Población urbana 30% 89,2% 

Lenguas oficiales y 

autóctonas 

14 lenguas oficiales y miles de 

dialectos 

Una lengua oficial y cinco 

lenguas autóctonas aprox 

Pobreza 27,5% de la población 15,1% de la población 

Tasa de alfabetización 63% 98,6% 

Años de educación promedio 4,4 9,7 

Esperanza de vida al nacer 65 años 79,1 años 

 

1. ¿A qué conclusiones puedes llegar? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad N°3 Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué reflexión te surge a partir de los contrastes sociales que hay en la India?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué diferencia observas entre la realidad de Chile y la India? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ¿Qué te parece la respuesta de la Madre Teresa al crítico que la entrevistó?  

Justifica tu respuesta.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actividad 5 Lee el siguiente texto, reflexiona y responde: 

Siendo realistas, pobres y necesitados podrá haber siempre, ya que el egoísmo genera división 

y despreocupación de unos por los otros; sin embargo, Jesús los ha confiado a nosotros, para 

que cuidemos de ellos. Ese es el compromiso que adquirimos. Si nos encontramos con Jesús, 

hay que salir a hacer el bien como Él. Jesús se compadeció de la miseria humana y se identificó 

con sus “hermanos más pequeños” (Mt 25, 40-45), es decir, con los que sufren y son excluidos. 

Él nos dice que nos reconocerá como sus discípulos en todo lo que hagamos por los pobres y 

necesitados. La Madre Teresa es un ejemplo de este compromiso en el amor que Jesús nos 

enseñó.  

 

1. ¿Qué tipo de pobreza material observas en tu ciudad?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué consiste la pobreza espiritual? Da un ejemplo. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ¿De qué forma puedes ayudar a que las personas que te rodean puedan imitar a Jesús en 

el compromiso solidario? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

India es una sociedad multicultural llena de contrastes y  

aunque forma parte del “club de las potencias atómicas”, 

millones de sus habitantes viven hacinados en villas  

miseria cercana a las grandes ciudades como Calcuta,  

Bombay y Nueva Delhi. Aunque está considerada como la  

mayor “fábrica” del mundo en expertos en informática,  

registra también una de las mayores tasas de analfabetismo  

del planeta. En medio de esta realidad, la Madre Teresa  

entregó su vida por los más desposeídos. Una vez alguien  

le sugirió: “Usted haría más bien si a estas personas les  

enseñara a pescar en vez de darles el pescado”. Ella  

respondió: “Las personas que yo ayudo no se valen por sí 

mismas, no se pueden ni parar; por eso, no podrían ni sostener la caña. Yo les daré el 

alimento y después se los enviaré para que usted les enseñe a pescar”. 
 

Aunque las personas no compartan los mismos 

credos, todos están llamados a respetar las 

expresiones de quienes desean vivir como Jesús, 

atento a las personas necesitadas, sin diferencias 

ni distinción. 

 


