
EDUCACIÓN RELIGIOSA SEMANA 7 LOS DERECHOS HUMANOS    
 

ME INFORMO: 

 

 

            REFLEXIONO: ¿Qué parte del texto te ha llamado más la atención? ¿Por qué? (responde en tu cuaderno) 
DEBO SABER    

Hoy en América Latina, el problema de la dignidad humana se hace cada vez más urgente porque contemplamos todos los días, la violación de los derechos humanos de las grandes mayorías.  · Todo el continente siente el clamor de protesta; por los hombres asesinados, las mujeres violadas, los niños desnutridos, etc.  
· Revisemos los titulares de los periódicos de cada día.  
· En clases anteriores, has comprendido la visión cristiana del hombre. Ahora comprenderás que Dios mismo, nos ha conferido derechos inalienables. Iniciamos esta actividad poniéndonos en la presencia de Dios:  

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO. 
AMEN.  Rezamos el Padre Nuestro o una oración que nos guste.  NOS ILUMINAMOS CON LA PALABRA (Stgo. 2,3-5.14)  Y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen: “tome este asiento, que es muy bueno”, mientras que al pobre le dicen: “Quédate de pie”, o bien: “Siéntate en el suelo a mis pies”. Díganme, ¿no sería hacer diferencias y discriminar con criterios pésimos? ¿Miren, hermanos ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿A caso le salvará esa fe? 

TERCERO 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. LA IGLESIA TE RECUERDA  RESPETO POR LOS DERECHOS DE LA PERSONA:  CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA LA PAZ.  “El respeto de los derechos del hombre, constituye la condición fundamental para la paz del mundo; la paz tanto dentro de los pueblos y de las sociedades. En nuestra vida diaria, Dios nos habla por medio de los acontecimientos, de las personas. Todos los momentos son oportunos, para buscar lo que Dios pide especialmente en esta época de transgresión de los derechos fundamentales del ser humano como son el derecho:  
· A la vida.  · A la salud.  · A la seguridad.  · A la alimentación.  · A la participación, etc. 

DESEMPEÑO: Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir coherentemente con los principios cristianos. SESIÓN Nº 6 



 
       ACTIVIDAD/trabajo: ¿Qué son los derechos humanos? (responde en tu cuaderno) ¿Cuáles son las amenazas principales contra los derechos humanos? (responde en tu cuaderno) ¿Cuál es la condición fundamental para la paz? (responde en tu cuaderno) ¿En estos tiempos de enfermedad del COVID–19, el Estado está respetando el derecho a la vida? ¿Por qué? (responde en tu cuaderno) Las evidencias enviar mediante una foto al WhatsApp personal. Guardar sus actividades en su portafolio. 

Y nosotros los cristianos, tentados muchas veces a volvernos cómodos y/o diferentes, no nos basta solamente ser llamados a CREER, sino que debemos confirmar esta elección por una vida comprometida por la acción social, en la que la Iglesia es defensora. La situación de injusticia que constatamos diariamente nos hace reflexionar sobre el gran desafío que tenemos para ayudar al hombre a pasar de situaciones menos humanas a condiciones más humanas para su realización personal y social. Las profundas situaciones de extrema pobreza y la violación de sus derechos humanos que se dan en nuestra tierra constituyen un reto para la EVANGELIZACIÓN, porque nuestra misión de llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios, implica también construir nuestra sociedad más fraterna y justa.  Los cristianos estamos llamados a ser artífices de la paz luchando por la justicia y la igualdad social, política y económica, solo así aportamos al gran designio de paz revelado por Dios en Jesucristo. Porque la verdadera paz se funda en la justicia y en el respeto por la dignidad y los derechos fundamentales de cada persona.  ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS Padre de todos, te damos gracias porque todos los hombres, mujeres y niños nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas. Señor, ya que nacemos seres libres, deja que permanezcamos libres hasta que retornemos a Ti.  
COMPROMISO Voy empezar por “mi propia casa” el respeto a los derechos humanos, comprender mis deberes, para ser portador de paz. -Como hijos y hermanos.           -  Como estudiantes.   


