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DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR 

DIOS, DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE, COMPRENDIENDO 

LA DOCTRINA DE SU PROPIA 

RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO 

CON LAS QUE LES SON CERCANAS. 

Conoce a Dios y asume su identidad 

religiosa como persona digna, libre y 

trascendente                                     

 

Comprende que Jesucristo es la plenitud de 

la revelación y el cumplimiento de las 

promesas de salvación, a la luz del 

Evangelio. 

 

 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

Además las Obras de Misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al Cielo, porque 
nos van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra 
actitud hacia los demás. En Mateo se recogen las siguientes palabras de Cristo: “No os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el ollín corrompen, y donde los ladrones minan y 
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el ollín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuesto tesoro, allí estará también vuestro 
corazón”. Al seguir esta enseñanza del Señor cambiamos los bienes temporales por los 
eternos, que son los que valen de verdad. 
Las obras de misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestro 
prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Son acciones que nos ayudan a ser 
mejores personas, más humanos, más cristianos y más espirituales 
"Y se dividen en  espirituales y  corporales” 
 

ACTIVIDAD: PINTA LAS SIGUIENTES IMÁGENES: 
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ESCRIBE LAS OBRAS DE MISERICORDIA: 

 

¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


