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UNIDAD. LOS SACRAMENTOS EN LA VIDA DE LA FE 

Durante esta clase, revisaremos los testimonios de hombre y mujeres que se han 
caracterizado por sus acciones altruistas y legado en el mundo actual. Este Legado 
seria imposible de conocer si ellos no hubieran acompañado su obra con su Fe. 
Cristianos, que imitaron a Jesús y dejaron huella …. 

 

 
 
 
I.- Lee el discurso de Martin Luther King:  I Have a Dream ( Yo tengo un sueño ) y 
responde las siguientes preguntas  

Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado 

de su credo: 'Creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son 

creados iguales'. 

Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex 

esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos 

en la mesa de la hermandad. 

Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
2. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links 

correspondientes 
3. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religionivmediosmm@gmail.com 

4. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una 
carpeta por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno  

5. Objetivos de aprendizaje: 
2.5.-Valorar el testimonio de mujeres y hombres que hacen presente en la historia el rostro de Jesús. 

 

  

Para desarrollar tu guía debes ver la clase de tu profesora en el siguiente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=RQyIE2OIsgM&feature=youtu.be 
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Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, 

sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de 

libertad y justicia. 

Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde 

no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. ¡Yo tengo 

un sueño hoy! 

Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un 

gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación; un 

día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán 

capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos 

y hermanas. ¡Yo tengo un sueño hoy! 

Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será 

bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y 

que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra 

esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de 

esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe 

seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa 

sinfonía de hermandad.  
 

 
A.- ¿Cuál es el ideal de Martin Luther King? 
 
Que no exista la discriminación racial ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país, que 

todos seamos hermanos bajo un mismo Dios y nos tratemos como iguales.  

B.- ¿Cuál es la intención del discurso de Martin Luther King? 
Generar una reacción frente al ideal que el tiene de una nación unida, y que cese la 

opresión y la injusticia que estaba viviendo el afroamericano en ese tiempo.  

C.- Qué relación tiene la Fe con su discurso?  
 
El cree que puede generar un cambio, porque cree que su lucha es justa y tiene plena 
confianza en que Dios le dará las armas para poder conseguir su ideal de país.  
 

II.- Responde las siguientes preguntas de la vida de la Madre Teresa de Calcuta  

 

¿Quién fue la Madre Teresa 
de Calcuta?  

Una monja de origen albanes que lucho contra la 
pobreza en Calcuta, India  



¿Cuál fue su obra? La orden de las misioneras de la Caridad  

¿Dónde realizo su obra?  En Calcuta , India uno de los países mas pobres  

¿Qué motivo a la madre 
Teresa de Calcuta a realizar 
su obra? 

Seguir el modelo de Jesús, ayudando a quienes 
mas están desvalidos  

¿Cuál es el principal legado 
de su vida?  

Nos deja un legado de Fe en Jesús, basado en el 
amor al prójimo  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


