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SINOPSIS:
Este libro nos cuenta la gran aventura que tienen Andrea y Diego cuando comparten algunos momentos al lado de santa Teresa de Calcuta (Gonxha). Durante este recorrido descubren la grandeza de la
labor de Gonxha, quien ayuda a los más pobres del mundo, a los olvidados y a los que pasan muchas
necesidades tanto materiales como espirituales. Además podremos ver cómo se hace realidad muchas
frases de santa Teresa de Calcuta que día a día vivía de acuerdo al Evangelio de Cristo: “Hago todo lo
que soy capaz de hacer para que se sientan amados”, “Si no se vive para servir a los demás, la vida
carece de sentido”, “Dios no pretende de mí que tenga éxito, solo me exige que le sea fiel”, entre otras.

Colección:

Camino de
Lectura

¡Es algo más que un PLAN LECTOR! Es el encuentro con …

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES:
Enfoque de derechos.
Santa Teresa de Calcuta fue una gran defensora de los derechos
humanos.
Enfoque de orientación al bien común.
Con su vida nos da ejemplo de cómo debemos servir y ayudar al
prójimo.
Enfoque intercultural.
La lectura del libro nos permite conocer las diversas costumbres
de los pueblos por donde pasó santa Teresa de Calcuta.

SERVICIO

Es importante estar atentos a las necesidades de los demás para responder con
prontitud.

GENEROSIDAD

Es muy importante para ser nobles,
desprendidos y saber compartir.

SOLIDARIDAD

Es importante para tomar conciencia de
las necesidades de los demás y colaborar para su satisfacción.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Elaborar algunos lemas que promuevan la práctica del servicio y la generosidad.
Enumerar un listado con las diversas características de los pueblos que visitaba santa Teresa de Calcuta.
Identificar en la vida de Santa Teresa de Calcuta la práctica de las virtudes cristianas.

GUÍA METODOLÓGICA
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo
de valores y los enfoques transversales. Además encontrarás sugerencias para realizar antes,
durante y después de leer el libro. Presenta una secuencia de actividades propias de las áreas
académicas como: Comunicación; Arte y Cultura; Ciencias Sociales; Educación Religiosa,
entre otras. Así también se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el
contenido formativo y axiológico.
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