
 

Colegio Inmaculada Concepción de Colina. 

                                                            Asignatura de Religión. 

Curso : Séptimo Básico A. 

Teacher : Luis Vargas Tagle. 

Correo : lvargastagle@gmail.com 

Objetivo : Interpretar implicancias personales que tienen las enseñanzas de 

Jesús sobre el Reino de Dios. 

Contenido : El Reino que trae Jesús es para cada persona. 
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La obra cultural de la Iglesia 
 

 

 
1.- Une los puntos del dibujo, descubre a Jesús enseñando el Amor al prójimo y los valores cristianos.  
2.- Comprende la importancia de la promoción humana para la Iglesia, la promoción social y la ayuda al necesitado. 
3.- Escriben lo que significa “Construir la Civilización del Amor” en esta sociedad individualista y consumista.  

 
 

 

La Promoción Humana.- Se trata de hacer todo aquello que favorece el 

crecimiento integral de las personas, atendiendo a todas sus necesidades: 

trabajo, alimentación, vestido, vivienda, libertad para vivir, un orden 

afectivo, expresión de su fe, educación, atención espiritual y sacramental. 

Es un compromiso ineludible de la Evangelización. ¡Ir anunciando la Buena 

nueva de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo! 
 
 

LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR.- La Iglesia evangelizadora hace un fuerte 

llamado para que los jóvenes busquen y encuentren en ella el lugar de su 
comunión con Dios y los seres humanos,  

a fin de construir la “Civilización del 

del Amor” y edificar la paz en la justicia. 
Los invita a que se comprometan eficazmente en 

una acción evangelizadora sin excluir a nadie de acuerdo 
con la situación que viven y teniendo predilección por los  
más pobres. (Cf. Documento de Puebla Nº 1188). 

 

Jesús ha recorrido las etapas de la vida de toda la persona 

Humana: niñez, adolescencia, juventud, edad adulta. Él se 
Revela como el camino, la verdad y la vida (Jn. 14, 5). Al nacer asumió la  

condición de niño pobre y sometido a sus padres, recién nacido fue perseguido 

(Mt. 2,13). El mismo Jesús, revelación del Padre que quiere la vida en abundancia (Jn. 

10, 10), devuelve la vida a su amigo Lázaro (Jn. 11), al joven hijo de la viuda de Naim 

(Lc. 7, 7-17) y la joven hija de Jairo (Mc. 5, 21-43). Él sigue llamando 

hoy  
a los jóvenes para dar sentido a sus vidas. (Cf. Doc. de Santo Domingo Nº 111). 
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