
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Practicar algunas actitudes fundamentales que el 
Señor Jesús señaló para su comunidad de seguidores. 

 Habilidades: 

*Reconocer que Dios está en el origen de todo lo creado. 

                                                                                                                                                                       

Motivación:  

 En la mayoría de las clases, la idea o tema central es el inmenso 

amor que Jesús nos ha mostrado, nos muestra y nos mostrará a  

todos los seres humanos. 

 Los que deberíamos aprender es a mostrar de la misma manera 

amor por los demás, por nuestro prójimo. 

Bueno, de todos, siempre hay algunos que son modelos del amor 

de Jesús. Uno de ellos es: 

 San Agustín, el genio de Occidente. 

San Agustín (siglos IV-V) nació en Tagaste (antigua ciudad de 

Argelia). Su padre no era cristiano, pero su madre sí, Santa Mónica, 

la cual no cesaba de pedir a Dios que su hijo se hiciera católico. 

La mayor preocupación de San Agustín era encontrarse a sí mismo 

y esto lo llevó a encontrarse con Dios. Llevó una vida de monje con 

sus amigos. Tiempo después se hizo sacerdote y más tarde fue 

nombrado obispo.  

San Agustín escribió muchos libros en los cuales reflexiona acerca 

del misterio de Dios y del ser humano.  
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✓ Objetivo(s) de la Clase: Descubrir en la persona de San Agustín las 

actitudes de amor que Jesús espera en todos los seres humanos. 



 

Te invito a ver un breve vídeo y a escuchar lo que en él se dice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFTj7YKp-ZA 

 

Frases de San Agustín. 

*No se llega a la verdad si no es a través del amor. 

*Lo que hace libre a la persona es su amor a los demás. 

*El obstáculo para lograr la libertad es el egoísmo. 

*La medida del amor es amar sin medida. 

*Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que 

piensa sino lo que ama. 

  

Lee con mucha atención el texto y luego responde las preguntas. 

1- ¿Te llama la atención que el padre de San Agustín no haya sido 

      cristiano? ¿Por qué? 

 

2- ¿Crees que los rezos de su madre surtieron efecto para que él se  

      hiciera cristiano? Explica tu respuesta. 

 

3- ¿Cómo se encontró San Agustín con Dios? 

 

4- ¿Crees que San Agustín es fiel seguidor y modelo de amor de  

      Jesús? ¿Por qué? 

 

5- ¿Cuál es el principal mensaje en las frases de San Agustín? 
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1-La frase “no se llega a la verdad si no es a través del amor” quiere decir: 
 
a-Que sin amor de todas maneras se puede llegar a la verdad. 
b-Que el amor es necesario para actuar en la verdad. 
c-Que con o sin amor siempre hay verdad. 
 
 
2-En la historia de San Agustín, su madre logró que cambiara de idea porque: 
 
a-Lo dejó hacer lo que él quisiera. 
b-Su deseo era ser lejano a Dios. 
c-Oraba mucho a Dios para que él creyera. 
 
 
3-San Agustín encontró a Dios cuando: 
 
a-Empezó a escribir muchos libros. 
b-Se encontró a sí mismo. 
c-Su madre se lo exigió. 
 


