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Programa 2018 

INSTITUCION ESCUTI 
Asignatura: FORMACIÓN CRISTIANA 
Docente: SANTIAGO HERNÁN PELUFFO 
Curso: 6° AÑO A Y B 
Carga horaria: 2 HORAS SEMANALES 
 

OBJETIVOS: 
 

 Tomar conciencia de la propia historia personal para asumir un proyecto 
de vida comprometido con los demás. 

 Reconocer la propuesta del Reino de Jesús como fundamento del 
compromiso social y personal con la vida. 

 Descubrir los desafíos de la Iglesia en América Latina para profundizar el 
mensaje de Jesús. 

 Valorar las opciones de vida que va haciendo el Hermano Gabriel Taborin 
en la Iglesia y el mundo de su tiempo. 

 Profundizar en algunos episodios de la historia de la salvación sobre la 
vocación y misión en la vida. 

 
DESARROLLO CURRICULAR: 
 
Unidad  Nº 1: ¿CONOCEMOS NUESTRA INTERIORIDAD? 
 

 ¿Qué es la conciencia? Características y dinámica. 

 Niveles de conciencia: alterada, integrada y ampliada. 

 El proceso de nuestra conciencia en nuestra historia personal. 

 El crecimiento de la conciencia en el Beato Cura Brochero. 

 Examen de Conciencia. Celebración de la Pascua. 
 
Unidad  Nº 2: ¿CONOCEMOS NUESTROS ORÍGENES? 

 

 ¿Conocemos nuestra historia familiar? Características y etapas. 

 ¿Conocemos la historia del Pueblo de Dios?  

 Significado de la Historia de la Salvación y el origen del Reino, como acción 

liberadora. 

 Celebración de Pentecostés. 

 
 
Unidad Nº 3: ¿A QUÉ ESTUVO LLAMADO ABRAHAM? 
 



 Israel: un pueblo que hace historia – Situación geográfica – los 

antepasados de Jesús 

 ¿En qué Dios creía Abrahán? El Dios mantenedor de la Vida.  

 Abraham: nuestro padre en la fe. ¿Qué significa creer? 

 La fe y el discernimiento: la relación de Abraham e Isaac. 

 La infancia y adolescencia del Beato Cura Brochero. 

 
Unidad Nº 4: ¿DIOS ESTÁ EN LOS CONFLICTOS HUMANOS? 
 

 La experiencia de Dios de Isaac. 

 Los hijos de Isaac y Rebeca: Jacob y Esaú. 

 El conflicto campo-ciudad.  

 La historia de José: una memoria de explotación. 

 Las primeras dificultades en los primeros años de cura de José Gabriel del 
Rosario Brochero. 

 
Unidad Nº 5: ¿DIOS NOS LIBERA DE NUESTRAS EXCLAVITUDES? 
 

 El origen de Moisés. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Las 

cosas que nos esclavizan. 

 La novedad de Dios en la experiencia de Moisés.  

 El sentido de la fiesta de la Pascua: plagas y huida. El cruce del Mar Rojo. 

 Una nueva sociedad igualitaria. 

 Brochero y su obra en Villa del Tránsito. 

 
Unidad Nº 6: ¿ESTAMOS LLAMADOS A VIVIR EN COMUNIDAD? 

 

 El origen de los 10 mandamientos: fortalecer la convivencia comunitaria. 

 El amor a Dios y a uno mismo como experiencia fundante. 

 La experiencia del desierto. 

 Brochero y la evangelización en la comunidad cordobesa. 

 
Unidad Nº 7: ¿CÓMO VIVIMOS EL PODER ENTRE NOSOTROS? 
  

 Saúl, David y Salomón: oportunidades y fracasos. 

 La opresión de la monarquía 

 La fuerza y debilidad de David. 

 Salomón: fama y poder. Significado de poder 

 Las relaciones con el poder político en la vida de Brochero. 
 

Unidad Nº 8: La Alternativa de Jesús: el Reino.  
 

 La compasión como principio de actuación.  

 La dignidad de los últimos como meta.  

 La actuación terapéutica como programa.  

 El perdón como horizonte.  

 ¿Ordenó Jesús amar a los enemigos? Las falsas imágenes de Dios. 
  
Unidad Nº 9: ¿ES POSIBLE SER SANTO HOY? 



 

 La resistencia de los profetas a los proyectos deshumanizadores. 

 Los caminos para salir de la opresión: la solidaridad y  la justicia. 

 El Hno. Gabriel y Brochero nos dicen con su historia que es posible ser 
santos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Desde un enfoque integral y procesual, se realizará mediante la revisión del 
trabajo diario, evaluaciones escritas y orales individuales, realización de trabajos 
prácticos, observación diaria. 
Se pondrá atención en que los alumnos y alumnas asimismo se apropien de los 
siguientes procedimientos: 

- Rastreo, lectura e investigación de textos bíblicos, magisteriales y de la 
biografía del Hermano Gabriel Taborin 

- Elaboración de síntesis de contenidos. 
- Creatividad para incorporar en su trabajo final lo visto durante el año 

 
BIBLIOGRAFÍA:  
 

 Biblia. 

 Cuadernillo de clase elaborado por el profesor. 

 Documentos de la Iglesia Católica digitalizados ofrecidos por el profesor. 

 


