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Actividades 
DESDE LO QUE VIVO… 
El amor nunca se acaba 
En el campo hay muchas casas con pozos de agua para abastecerse por largos años. Sin 
embargo, las sequías han hecho que a veces se carezca de este vital recurso. El amor es 
también como un gran pozo de agua, tiene que tener napas subterráneas de 
generosidad y afecto para que nunca se acabe. 
Una tarde de domingo familiar, mientras tomaban once, los tres hermanos 
compartían recuerdos de su mamá. Todos le llamaban “nanita” y a pesar 
de que ya no estaba junto a ellos, sus enseñanzas aún permanecían en 
muchos que la conocieron. Ella se levantaba muy temprano, limpiaba la 
casa y enviaba a los hijos  al colegio. Luego del trabajo, a la hora de 
almuerzo, reunía a su familia y conversaba largamente 
 escuchando sus aventuras, alegrías y más de  alguna pena. La “nana” 
tenía mucha paciencia y una gran sabiduría. Pero lo que más recordaban 
de ella era su inmenso corazón y generosidad para estar atenta a las necesidades de 
los otros. Nunca dudó en ayudar y con esfuerzo y sacrificio siempre guardaba algo para 
compartir: un poco de pan, mercadería, ropa, etc. Incluso hasta su tiempo, pues 
visitaba a quien estuviera triste o enfermo y le acompañaba en su mejoría. ¡El corazón de 
la “nanita” era en verdad muy generoso! Hoy los hermanos recuerdan estos bellos 
momentos, pero sobre todo, le enseñan a sus hijos que un corazón generoso contagia a 
otros a amar sin medida en cada minuto del día. 
 
1.- Responde las siguientes preguntas. 
• ¿Qué te llama la atención de la historia de la “nanita”? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Conoces a alguien que tenga un corazón generoso como el de ella? ¿En qué se nota su 
generosidad? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.-  Responde las siguientes preguntas y comparte tus respuestas en grupo. 
• ¿Tienes algún familiar o conocido que ya esté junto a Jesús en el cielo? ¿Quién? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Qué recuerdos tienes de él o ella? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Objetivos de Aprendizaje: 

Identificar la vida eterna como la posibilidad de vivir amando para siempre. 
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3.- Construye una red de amor completando los casilleros con acciones de bien. 
 

 
 
 

 

 

 

       

 

 

 

              

 

 

 

 

 
4.- Escribe frente a cada afirmación si es verdadera o falsa, según el relato leído. 

(Ver apoyo de actividad) 
 
1. ______ Una persona se acercaba a Jesús para pedirle dinero. 
2. ______ El hombre llama “Maestro” a Jesús. 
3. ______ El hombre aceptó gustoso la invitación de seguir a Jesús. 
4. ______ El hombre deseaba ser mejor de lo que era hasta entonces. 
5. ______ Jesús le dice al hombre que cumpla los mandamientos dados por Moisés. 
6. ______ El hombre se fue triste, porque no quería desprenderse de sus bienes y dárselos 
a los pobres. 
7. ______ El hombre se arrodilló ante Jesús para pedirle perdón. 
 
APLICO LO QUE APRENDÍ… 
5.- Pega una fotografía de alguien que deja una hermosa huella en tu corazón y comparte 
la respuesta con tus compañeros/as. (Próxima clase) 
 

 

 

 

 

 

 

Cuando soy agradecido 

regalo AMOR 

       Y me 
   siento más 
     feliz 
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Apoyo de la actividad Nº 4 
 
El cambio que necesitamos hoy: dejar huellas de amor 
Dejar huellas de amor en quienes nos rodean es el modo de avanzar hacia la vida eterna. 
Lo que importa es amar. Sin eso, ni los mandamientos se podrán cumplir bien. Eso lo 
aprendió un joven al hablar con Jesús. 
 
El desprendimiento de las riquezas 
Jesús iba ya de camino cuando se le acercó un hombre corriendo, y arrodillándose delante 
de él, le preguntó: 
-Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida eterna? 
Jesús le respondió: 
- “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios. 
Tú sabes los mandamientos: “no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso 
testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre”. 
Dijo el hombre: 
- “Maestro, todo esto le he cumplido desde mi juventud”. 
Jesús, mirándolo con cariño le dijo: 
- “Una cosa te falta: ve y vende cuanto tienes y repártelo a los pobres, y tendrás un tesoro 
en el cielo; luego ven y sígueme”. 
Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque no quería desprenderse de sus 
muchos bienes. 

(Marcos 10,17-22) 
 


