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Guía de Lectura
Unidad: Jesús nos invita a ser sus discípulos
Subsector: Religión
Nivel: II° medio
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Descubrir que de la Pascua del Señor Jesús brota la invitación a ser
sus discípulos.
Objetivo de la Guía: orientar la lectura del texto hacia una valoración del vínculo humano y
afectivo en el competir los alimentos, así como Jesús lo hizo con sus discípulos.
Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
I. Lea la siguiente reflexión y responda las preguntas.
Debido a la contingencia social y sanitaria, efectuar la cena que Jesús realizó con sus
discípulos, conocido como la última cena o santa cena, resulta improbable. Para ello
deberemos realizar la cena o almuerzo (de ser en este caso) en sus casos y con sus familias.
El compartir un pedazo de pan, un vaso de agua, no es solo para llenar el estómago, sino
para generar un vínculo con aquellos que nos rodea. Muestra nuestro interés y valor que
sentimos por nuestros seres queridos. De ahí el motivo de sentarnos en la mesa a la misma
hora, invitar a familiares o amigos para participar de eventos o celebraciones con “comida”,
con el principal objetivo que es, compartir. Lo que me recuerda a la siguiente historia: Un
antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de
frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las
frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y
corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó
por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron:
Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? -Ubuntu,
en la cultura Xhosa significa: "Yo soy porque nosotros somos." La celebración de la ultima
cena, no era tan solo para conmemorar un hecho religioso, sino que también, para
revalorizar nuestra convivencia, el valor del grupo y el compartir entre nosotros. Un
vínculo que nos hace más humanos, empáticos y solidarios. Lamentablemente por lo
ocurrido en el país y mundo, debemos solo quedarnos con quienes más importan, la familia.
Con ellos compartimos los alimentos, a pesar de los riesgos, por el principal motivo de que
ellos lo valen.
1. Si tuvieras que crear una cena para tus seres queridos ¿Qué harías o qué comida
consumirían? ¿Por qué?

2. Si tuvieras que hacer una gran cena con todas las personas que consideras
importantes. Sin importar el tamaño de la mesa o la cantidad de comida o. ¿A
quiénes invitarías? ¿Por qué?

3. ¿A quién le pedirías ayuda para preparar todos los platos? ¿Por qué?

4. Las personas que invitaste, te piden que realicen un “salud”, una reflexión o
agradecimiento. ¿Qué les dirías? Piensa algo que sea sincero y que puede gustarles.

II. De tener una biblia o acceso a internet, busca el texto bíblico y leelo. Posteriormente
resuelve la siguiente sopa de letras.

