
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER BOSA I.E.D.  

RELIGION GRADO 602 J.T. 
PROF. ANA DELIA PULIDO.  
 TEMA: LA PERSONA HUMANA: TESTIGO DE JESUS 

Información y dibujos tomada de internet 

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO: 
 
1. TRABAJA EN TU CUADERNO       
2. ESCRIBE EL NOMBRE DEL TEMA      
3. ESCRIBE TU NOMBRE COMPLETO (nombre(s) y apellidos)   
4. ESCRIBE EL CURSO AL QUE PERTENECES y la fecha. 
5. ASEGÚRATE de tomar fotos que faciliten su lectura. 
6. REALIZAR todos los pasos de las instrucciones te dará puntos adicionales. 
Enviar el taller el día EL VIERNES 15 DE MAYO  602 al correo franciscodepaulasantander567@gmail.com           

 

LA CLAVE ES …LEER …Y…LEER ATENTAMENTE… 

Al desarrollar el taller estarás en capacidad de REFLEXIONAR SOBRE LA CAPACIDAD QUE DIOS NOS DIO DE AMAR 
INCONDICIONALMENTE. 

 
LEE LA REFLEXION: 

 Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una 
herida en la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se curaba le pregunté qué era 
eso tan urgente que tenía que hacer. 
 
Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer 
que vivía allí.  

Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzeimer muy avanzado. 
Mientras acababa de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. 
 
-No, me dijo. Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce. 
 
Entonces le pregunté extrañado. 
 
-Y si ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? 
 
Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo: 
 
-“Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella”. 
 
Tuve que contenerme las lágrimas mientras salía y pensé: “Esa es la clase de amor que quiero para mi vida”.  
 
El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro 
es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá ser. 
 
El amor es un sentimiento con el que nos toca vivir día a día, en muchas diferentes maneras. Puedes encontrarlo en 

quien menos lo esperas, así como en cada persona conocida que hay a tu alrededor. 

LA CLAVE ES …LEER …Y…LEER ATENTAMENTE… 

ACTIVIDAD: 
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1.REALIZA UN DIBUJO relacionado con el motivo por el cual el señor con la mano herida, tenia algo urgente que hacer. 
 
2. COPIA Y EXPLICA LA SIGUIENTE FRASE: “Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella”.  
 
3. ¿COMO PUEDEN EL HOMBRE Y LA MUJER AYUDARSE PARA SER FELICES? 
 
4. ¿QUÉ ENSEÑANZA NOS DEJA LA REFLEXIÓN? 
 
5. ¿CREES QUE HOY EN DÍA pueda existir verdadero amor entre las parejas? explica tu respuesta 
 
6.INDICA CÓMO podemos demostrar amor a las personas que lo necesitan? 
 

 

 

 


