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Guía de trabajo:  de educación en la Fe 
III Ciclo:  7 “A” 8 A – B 9 A – B 
Turno:  Matutino 
Docente:  Sor Gloria Rebeca luna 
                                                                   I “Las Bienaventuranzas” 
+  Introducción: 
¿Alguna vez te han dicho dichoso?  ¿por qué?  ¿Para ti que significa dichoso? ¿Cómo es una persona dichosa? 
¿Tú te consideras dichoso? ¿Por qué? 
+ La palabra bienaventuranza designa el estado de felicidad o de dicha que una persona goza o puede gozar. 
En este sentido puede considerarse dichosa aquella persona que tiene sus necesidades cubiertas, goza de 
salud, de buena alimentación y vive feliz, sin embargo, en las bienaventuranzas, Jesús llama dichosos a los 
pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran, a los oprimidos, a los que sufren, a los que trabajan por la 
paz, a los perseguidos.  Y Es que Jesús los valora no con el criterio del poder o la riqueza, sino por el amor al 
que sufre, al que da ejemplo, al que busca la justicia.  Jesús levanta la dignidad de las personas y les devuelve 
su estima. 
+  Lee el texto de Mt 5, 1 – 12 y en la primera columna escribe con la que empieza la bienaventuranza, en la 
segunda escribe el tipo de personas a quién se dedican esas palabras y finalmente en la tercera anota la 
promesa que se les hace: 
 
¿Qué palabra                                                         ¿A quién le dedica                                                   ¿Cuál es la 
Pronuncia Jesús?                                                        Esa palabra?                                                         Promesa? 
 
                                                                    II Las Bienaventuranzas” 
+  Escribe y lee los siguientes comentarios a las bienaventuranzas y subraya la frase que para ti indica la 
enseñanza principal: 
Dichosos los pobres de espíritu: se refiere aquellos pobres que defienden y promueven su propia vida y 
dignidad en solidaridad con los más pobres y también a los que se sienten pobres porque todo lo esperan de 
Dios, ponen su fe y confianza en Dios. 
Dichosos los pacientes:  Son los que saben esperar y logran tomar las cosas con calma, con tranquilidad, es la 
facultad de aguantar las contrariedades de la vida sin perturbarse, sin dejar que la ansiedad los atormente. 
Dichosos los que lloran:  son aquellos que buscan la justicia y al no lograrla lloran, pero por esa perseverancia 
en su lucha se les dice que serán consolados. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia:  son aquellos discípulos que ven la justicia como una gran 
necesidad en sus vidas y ponen todas sus fuerzas para hacerla realidad en este mundo. 
Dichosos los compasivos – Misericordiosos:  se refiere aquellos que perdonan y no guardan rencor, tienen el 
corazón lleno de amor hacia los demás. 
Dichosos los limpios de corazón:  Son los que no dejan que, entre la impureza a sus corazones, tienen un 
corazón noble, recto, gentil, sin malos pensamientos y con buenos deseos para los demás. 
Dichosos lo que trabajan por la paz:  Es la persona tolerante, sencilla, tranquila, capaces de escuchar y dialogar, 
se aceptan y se quieren tal como son, luchan por aceptar a los demás como son y para que haya justicia. 
+  Los que quieren ser dichosos como Jesús deben ser solidarios con los pobres, tener confianza en la 
providencia de Dios, buscar en todo ser honestos, ser capaces de perdonar, llevar un buen comportamiento, 
procurar la paz en cualquier circunstancia y mantener una constante búsqueda del bien, de la verdad y de la 
justicia. 
+  Elige dos bienaventuranzas que quieras vivir en tu vida, escribe que harás para llevarla a la practica en tu 
vida familiar cada día. 
Nota: si está en tus posibilidades, este es mi correo:  sorgloriasf66@yahoo.com 
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