Experiencia de Aprendizaje 8 – Primero de secundaria
“PROMOVEMOS ACCIONES PARA ALCANZAR LA SANTIDAD”

Reconocemos nuestra identidad religiosa y espiritual

ORACIÓN
Señor Nuestro Jesucristo, que dijiste "pedid y recibiréis",
humildemente te suplicamos que, por la intercesión de
San Martín de Porres, escuches nuestros ruegos.
Renueva, te suplicamos, los milagros que por su
intercesión durante su vida realizaste, y concédenos la
gracia que te pedimos si es para bien de nuestra alma.

Amén.

Nuestro Perú es un país diverso con características muy particulares por regiones. Muchas de ellas, forman parte de
su identidad cultural y religiosa. Estas manifestaciones religiosas giran en torno a Jesús, la Virgen María y los santos; y
gracias a ellas la fe de los pueblos se ha ido manteniendo en el tiempo, pese a las grandes corrientes ideológicas que
pretenden que el ser humano se aleje de Dios. Así mismo, el Perú cuenta con la presencia de muchos santos que con
sus vidas nos han enseñado como debemos actuar para alcanzar el fin último del ser humano: la santidad.
Sin embargo, con la pandemia muchas de estas actividades religiosas fueron suspendidas debido a que no se
permitían las reuniones masivas para evitar el contagio. También nuestros estudiantes fueron privados de participar
de estas celebraciones y por ende comenzaron a desconocer la importancia de tener grandes modelos de vida en
nuestra sociedad como lo fueron los santos quienes entregaron su vida con ejemplo y sacrificio para alcanzar la
santidad. En la actualidad, los jóvenes necesitan tener modelos representativos que los ayuden a ser buenos cristianos
y ciudadanos en un contexto en donde se fomenta el alejamiento a todo lo divino.
Esto nos lleva a reflexionar a la luz del evangelio y de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia sobre la importancia
de asumir nuestra identidad religiosa y espiritual participando de las diversas manifestaciones religiosas.

● ¿Cuál es el principal problema que se presenta en
esta situación?
● ¿Crees que en la actualidad las personas
promueven acciones para alcanzar la santidad?

Ahora que identificamos el
problema, el reto es de qué
forma podemos promover en la
comunidad
el
camino
que
debemos seguir para alcanzar la
santidad siguiendo el modelo de
nuestros santos y la riqueza de
las manifestaciones religiosas.

Promover en la comunidad
acciones para alcanzar la
santidad siguiendo el modelo de
los santos y la riqueza de las
manifestaciones religiosas.

Observemos las siguientes imágenes y comentamos: ¿Cómo estas celebraciones han ido
formando la identidad religiosa de tu comunidad?

Ahora, en el siguiente cuadro, escribe algunas características comunes que hayas observado en
las diversas celebraciones religiosas.
CARACTERÍSTICAS COMUNES

Escribe en un relato las diversas manifestaciones religiosas y espirituales que han formado la
identidad religiosa de tu comunidad.

Los santos son como
nosotros, como todos
nosotros, han vivido "una
vida normal", pero han
"conocido el amor de
Dios" y "lo han seguido
incondicionalmente, sin
límites ni hipocresías".
Papa Francisco

