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   26 /08 

 

 

OP:4 

 Valorar que Jesus 

es el Hijo de Dios 

y de María y  nos 

enseñan a ser 

hijos del padre 

viviendo como 

hermanos 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que trabajemos 

esta  guía. 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

    Hoy recordaremos a una persona que es muy 

importante para nuestro país porque es un 

signo del amor a Dios y de la solidaridad, es el 

Padre Alberto Hurtado. Aquí te envió una 

pequeña Biografía y también un Link para ver 

el video sobre su vida. 
https://www.youtube.com/watch?v=GX6UXYBffVY 

1) Escribe ¿qué fue lo que más te gusto de la 

vida del Padre Alberto Hurtado?  

2) Pinta la imagen del Padre Alberto H., las 

personas, la Iglesia y la camioneta es de 

color verde  

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

    Te felicito ya terminaste tu guia, ahora           

enviamela.  Un abrazo. 

   
 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color. 
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   02 / 09 

 

 

OP:4 

 Valorar que Jesus 

es el Hijo de Dios 

y de María y  nos 

enseñan a ser 

hijos del padre 

viviendo como 

hermanos 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que trabajemos 

esta  guía. 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

             En la guía anterior ya conociste la 

biografía del Padre Alberto Hurtado, hoy 

destacaremos el gran amor que el Padre 

Hurtado tenia hacia Dios y a las personas, y 

ese amor lo desarrollo ayudando al    prójimo 

porque en cada persona el encontraba a Jesús. 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color 

https://www.youtube.com/watch?v=GX6UXYBffVY
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1) Pinta las distintas imágenes del Padre 

Alberto H. compartiendo con niños y 

trabajadores, él en cada persona veía a 

Jesús.                          

  Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

    Te felicito ya terminaste tu guia, ahora           

enviamela.    Un abrazo 

 

 

 

 


