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GUÍA DEL MONITOR Nº 4
LA SABIDURÍA QUE PROVIENEN DE NUESTRA FE
NUEVA RELACIÓN CON LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD

Ideas principales Actividades Duración
Presentación de Video nº4. Se motiva a los asistentes a poner atención al 
contenido de la narración.

Exposición de video 5 minutos

Para recordar:
El cambio que buscamos parte por establecer una nueva relación con 
todo lo que nos rodea y que debemos vivir a partir de la sabiduría que 
viene de nuestra fe cristiana, que nos recuerda la belleza y la 
grandeza del don de la vida y nos sitúa de un modo diferente en el 
momento y lugar que nos ha tocado vivir, nos habla de una existencia 
humana con un final y un límite, pero también con una misión. Por lo 
que debemos estar atentos para encontrar la felicidad y el vivir.
Nos ayuda a juzgar nuestras actitudes, nuestra mirada sobre el 
mundo y nuestro modo de VIVIR. Es una sabiduría solidaria que nos 
habla de sencillez que basa su economía en la relación armónica con 
la naturaleza, que atiende las demandas de la sociedad y no del 
capital, que permite soñar y construir otro mundo posible, más justo, 
más fraterno y feliz.
La sabiduría que proviene de nuestra fe nos lleva a promover un 
estilo de vida que establezca una nueva relación con las personas, 
con los problemas de nuestra sociedad y del mundo, con las cosas, y 
con la naturaleza.

Reflexionar y responder las siguientes preguntas:
A. ¿Cuáles son la fortalezas de las actitudes, de la mirada 

sobre el mundo y del modo de vivir que poseemos que nos 
permitan realizar un cambio en nuestras relaciones con:

a. las personas,
b. los problemas de nuestra sociedad y del mundo,
c. las cosas
d. y la naturaleza.

15 a 20 
minutos

“si no queremos que nuestra hermana madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere
no podemos seguir viviendo como vivimos”
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El nuevo estilo de vida debe recuperar la riqueza de las relaciones 
humanas que son fundamentales para la felicidad y el sabor de la 
vida. Construir relaciones interpersonales no violentas, que respeten 
la diversidad del otro y la consideren como riqueza. Evitar la violencia 
verbal. Aprender a dialogar y escuchar para que haya verdadero 
encuentro. Cuidarnos unos a otros. No tener miedo de la ternura. 
Para todo esto es necesario cultivar el silencio que es lo que permite 
reflexionar, profundizar e ir más allá de lo que vemos. Necesitamos 
pasar de la indiferencia sobre los problemas de nuestra sociedad y 
del mundo, a la solidaridad y a la responsabilidad. Para esto 
necesitamos estar bien informados no solo dedicar tiempo a una 
información profunda, sino también buscar los medios independientes 
y fiables. Necesitamos pasar de una postura cerrada a la apertura 
hacia los otros para descubrir la riqueza de la diversidad. 
Necesitamos pasar del asistencialismo a la justicia social para no 
limitarnos a formas de limosna que no ayudan a construir relaciones 
igualitarias entre personas y pueblos, basadas en los derechos 
humanos y no ene el poder dl dinero que siempre genera 
dependencia.

Actividad:
A. ¿Qué aspectos de nuestro modo de vivir necesitamos 

cambiar para establecer nuevas relaciones personales 
y sociales?

B. Escoja una imagen que represente lo que necesitamos 
para mejorar nuestras relaciones interpersonales, 
haciendo una propuesta de lo que debemos hacer para 
alcanzar el cambio.

15 a 20 
minutos

Plenario: Cada presenta la imagen seleccionado y explica el 
porque de su decisión.

5 minutos 
grupales

MATERIALES: Proyector. Papelógrafo, plumón negro y carpeta de imágenes por grupo.
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FICHA  de TRABAJO GRUPAL Nº 4
LA SABIDURÍA QUE PROVIENE DE NUESTRA FE
NUEVA RELACIÓN CON LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD

I. Reunidos en grupos de tres a cinco personas, reflexionar y responder las siguientes preguntas:
El cambio que buscamos parte por establecer una nueva relación con todo lo que nos rodea y que debemos vivir a partir de la sabiduría que viene 
de nuestra fe cristiana, que nos recuerda la belleza y la grandeza del don de la vida y nos sitúa de un modo diferente en el momento y lugar que nos 
ha tocado vivir. Nos ayuda a juzgar nuestras actitudes, nuestra mirada sobre el mundo y nuestro modo de VIVIR. La sabiduría que proviene de 
nuestra fe nos lleva a promover un estilo de vida que establezca una nueva relación con las personas, con los problemas de nuestra sociedad y del 
mundo, con las cosas, y con la naturaleza.

A. ¿Cuáles son la fortalezas de las actitudes, de la mirada sobre el mundo y del modo de vivir que poseemos que nos permitan realizar 
un cambio en nuestras relaciones con:
a. las personas,
b. los problemas de nuestra sociedad y del mundo,
c. las cosas
d. y la naturaleza.

II. NUEVA RELACIÓN CON LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD.
El nuevo estilo de vida debe recuperar la riqueza de las relaciones humanas que son fundamentales para la felicidad y el sabor de la vida. Construir 
relaciones interpersonales no violentas, que respeten la diversidad del otro y la consideren como riqueza. Evitar la violencia verbal. Aprender a 
dialogar y escuchar para que haya verdadero encuentro. Cuidarnos unos a otros. No tener miedo de la ternura. Para todo esto es necesario cultivar 
el silencio que es lo que permite reflexionar, profundizar e ir más allá de lo que vemos.

B. ¿Qué aspectos de nuestro modo de vivir necesitamos cambiar para establecer nuevas relaciones personales y sociales?
C. Escoja una imagen que represente lo que necesitamos para mejorar nuestras relaciones interpersonales, haciendo una propuesta 

de lo que debemos hacer para alcanzar el cambio.
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