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GUIA # 3 

REALIZAR EN CASA 

 

Unidad 2: “QUIERO VIVIR ALEGRE CON JESÚS”  (2° TRIMESTRE) 

 

Objetivo de unidad 2: Vivir plenamente su encuentro con Jesús en la Comunidad Cristiana a través de 

momentos fuertes de escucha y contemplación de la Palabra; y la celebración de la fe. 

 

 1° Semana (Lunes 04  de mayo - Viernes  08  de mayo de 2020) 

 

TEMA 1: “QUIÉN SOY YO? 

Objetivo: Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los aspectos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como deseo por conocerse a sí mismo y tener una actitud contraria a la violencia. 

 

 Explicación del tema:  

¿Quién soy yo realmente? ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? 

 

A lo largo de nuestra vida vivimos distintas experiencias, situaciones y cambios que 

a veces nos descolocan. Vamos saltando de etapa en etapa con la sensación de no 

estar al mando del timón ni de poder escoger el destino. Esta continua 

transformación, nos obliga a preguntarnos: ¿Quién soy yo? Ante todos estos 

acontecimientos y sucesos, ¿quién soy realmente? Es como si nos perdiéramos en 

un amplio mar de coincidencias y desencuentros. 

 

Hay personas que han olvidado sin importar su edad, de dónde provienen y de qué están hechas. Aquellas, 

que simplemente necesitan recordar que a pesar de las heridas y los tropiezos, siguen siendo la misma 

persona.  

Para aquellos que han olvidado quienes son, aquí un pequeño recordatorio: sigues siendo tú. A pesar de 

que el ruido de fuera te aturda y te obligue a mirar en distintas direcciones, tú sigues siendo tú. 

 

 La esencia de cada uno 

A pesar del continuo cambio y de las personas que nos rodean en las distintas etapas que vivimos, 

debemos recordar que hay algo mucho más profundo en nosotros que no cambia. Un corazón con anhelos 



propios, un verdadero «yo» que descansa en el silencio y la intimidad de tu alma, un verdadero «yo», lleno 

de dones que han sido otorgados por el Padre Dios, y que te hace único/a en este planeta. 

 

No hay que tener miedo a la pregunta de quién soy yo, es parte del proceso de conocernos a nosotros 

mismo. Y más aún, se trata de una invitación a hacer silencio y querer encontrarse de forma más intensa y 

atenta.  

Y esto es aplicable también a la necesidad de conocernos y reconocernos. Es nuestro mismo ser que 

reclama un conocimiento más maduro de quienes somos. Se trata de embarcar en la etapa de pulir y 

redescubrir nuestra identidad, como a un diamante se lo pica de las piedras 

 

 La aventura de descubrirnos a nosotros mismos 

Una de las aventuras que se nos propone en la vida es sin lugar a dudas, la de entrar en nosotros mismos 

para descubrir el mundo interior que allí habita.  

La sensación de no tener claridad en cuanto a quienes somos, va de la mano con la preocupación o 

incertidumbre de no tener clara nuestra misión en la vida, el propósito con el que hemos venido al mundo.  

 

- Bibliografía: https://catholic-link.com/quien-soy-yo-realmente/ 

 

 Proceso: 

Lee en silencio cada una de las siguientes preguntas; no es necesario escribir tus respuestas,  solo es que 

las pienses y medites en ellas: 

¿Realmente sabes cómo eres?, ¿tienes una conciencia clara de las cosas que haces bien?, ¿y de las que no 

están tan bien?, ¿sabes cuáles son los valores que rigen tu vida?, ¿qué tipo de personalidad tienes? Si estas 

preguntas vienen constantemente a tu mente, te invito a aventurarte a conocerte mejor y a profundizar 

más tus fortalezas y tus debilidades. 

 

 Resultado (TAREA):  

- Trabajar del libro de actividades sobre conócete a ti mismo, se honesto en tus respuestas:  páginas 

20, 21  y 22.  

- Favor, completar y colorear bien todo. LETRA LEGIBLE, PARA LEER MEJOR. DE PREFERENCIA USAR 

LAPICERO AZUL O NEGRO 

 

 

 

NOTA: Para las próximas fechas de entregas de las actividades que se realizan  cada semana; en  

el cuaderno rosado y el Libro de Actividades,  se les informará después en el Classroom .  

 

Por el momento irlas realizando según se va programando cada semana. Esto implica el coloreo 

del Libro de actividades, según lo sugiere cada tema visto en la semana. 

 

¡! MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO!! 


