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Prof. Yanet Berríos Durán        TEMA DE HOY ES: Descubrir a Dios  

             
              FECHA: LUNES 25  DE MAYO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer a Dios 
 
 
DESDE LA EXPERIENCIA… 
 

 

Querido Francisco: 
Las vacaciones terminan. 
Pronto regresaremos al colegio. 
¡Ya tengo ganas de verte! 
Voy a contarte algo 
extraordinario que me sucedió 
ayer. Mis padres me dieron 
permiso para ir a darme un 

baño, al anochecer, con mis amigos.  
¡ Fue maravilloso! No había nadie más que nosotros en la playa y me pareció 
muy oscura y solitaria. Al rato, la luna y las estrellas iluminaban lo suficiente para 
indicarnos el camino hacia el agua. ¡Todo cuanto nos rodeaba era tan preciso, tan 
brillante! ¡ No te lo puedes ni imaginar, Francisco! Yo estaba sorprendida ante 
tanta belleza y me parecía que veía la playa por primera vez. 
Con un poco de miedo, nos fuimos sumergiendo en el mar. A mí me pareció 
inmenso, infinito. Me sentí muy pequeña en medio de aquella negra inmensidad. 
Sin embargo, me invadió una sensación de bienestar por sentir  que formo parte 
de la naturaleza y agradecí estar viva en aquel momento y en aquel lugar. De 
repente, me encontré diciendo “¡gracias, gracias!”. Me habría encantado que 
hubieses estado allí, con nosotros.  
Te lo contaré personalmente la próxima semana cuando nos veamos. Un abrazo, 
                                                                                                        Patricia  

 
A partir de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Con quién comparte Patricia la experiencia que ha vivido? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

b) ¿Has tenido alguna vez un sentimiento parecido al de Patricia? Cuéntalo.  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

c) Nombra elementos de la naturaleza que te asombran por su infinita belleza. 
Explica por qué (Una puesta de Sol me impresiona porque…) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

d) Añade otros aspectos de la vida que también son bonitos o bellos: estar en 
familia, la amistad… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

e) Si existen cosas maravillosas en la naturaleza, ¿cómo será su creador? 
¿Cómo podemos conocerlo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….... 


