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  RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
I. EL EJEMPLO DE MARÍA 
 
1. 
¿Qué dice María de sí 
misma? 

¿Qué dice María de 
Dios? 

¿Qué dice de Israel? ¿Qué acciones 
realiza Dios? 

Que es servidora de 
los designios de Dios 
Padre y la llamarán 
dichosa. 

Que es santo y 
misericordioso. 

Lo ayudó, 
cumpliendo así su 
promesa. 

Dio bienes a los que 
no tenían y se los 
quitó a los ricos que 
no lo merecían. 

 
2. Es una relación de confianza, porque María pone su fe ciega en los designios de Dios. 
3. Para responder esta pregunta analice los dichos de María en el magníficat donde destaca 
su profundo amor y confianza en Dios. 
4. Porque se celebra a María (Madre del mundo) como una figura esencial para el 
cumplimiento de la palabra de su Hijo en la construcción de una Iglesia universal.  

 
 
 

I. MARÍA Y SU AMOR AL PRÓJIMO 
 
La alegría de María por la salvación de Dios va acompañada de su esperanza en una nueva 
humanidad que cambiará la suerte de los pobres.  Jesús acogió a los pobres y marginados de la 
sociedad y les ayudó a recuperar su dignidad como personas.  Y esto mismo pidió a sus 
discípulos que hicieran.  La clave es el amor a Dios y al prójimo.  
 

Himno al amor 
Primera carta a los corintios 13, 1-13 

 
1.  Aunque hablara las lenguas de los hombres  

y de los ángeles, si no tengo amor,  
soy como una campana que suena. 

Aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia, 
si no tengo amor, nada soy. 

Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres,  
Si no tengo amor, de nada me sirve. 

 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 
agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
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2. El amor es paciente y bondadoso,  

no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. 
No es grosero ni egoísta,  

no se irrita, ni es rencoroso,  
no se alegra de la injusticia,  

Sino que se encuentra su alegría en la verdad. 
Todo lo disculpa, todo lo cree,  

todo lo espera, todo lo soporta. 
 

3. El amor nunca pasará. 
Ahora permanecen estas tres cosas: 

La fe, la esperanza y el amor, 
pero la más excelente de todas es el amor.    

 
Conteste:  
 
1. ¿Por qué María es un ejemplo de amor? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Piense algún ejemplo de amor que refleje las características del segundo párrafo. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa que el amor nunca pasará? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
4. Relacione la imagen donde María acompaña a Jesús en la cruz con el himno al amor 
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


