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Mi gran sueño: 

“Que toda 

persona del 

mundo conozca 

a Jesucristo” 

 

GUÍA No. 6 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Religión 

GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 4 al 8 de Octubre de 2021 

 

META DE APRENDIZAJE: Conocer las diferentes vocaciones y ministerios que hay en la Iglesia y el servicio 

que prestan. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

A. VIVENCIA: (Realiza la lectura del texto y desarrolla las preguntas en tu cuaderno) 

Un misionero comprometido 

En la Iglesia Católica existen diversas comunidades con vocación misionera, una de ellas es la familia 
comboniana integrada por sacerdotes y religiosas y laicos de diversos países. Su fundador fue San Daniel 
Comboni, quien con su vida ejemplar logro perpetuar el espíritu misionero recibido de Dios a través de 
seguidores de su carisma que realizan la misión evangelizadora de la iglesia entre los grupos humanos 
todavía no evangelizados o que no lo están suficientemente. 

Conozcamos algunos aspectos de la vida de San Daniel Comboni: 

Nació en Limone (Italia), fue médico, músico, sacerdote y poliglota. Generoso, de gran fortaleza e imitador 
de Cristo. Se destacó sobre todo por la acción a favor de los africanos. Fundo dos congregaciones religiosas: 
Misioneros y Misioneras Combonianos(as). Fue canonizado por Juan Pablo segundo en 2002. 

 

 
 

• ¿Qué opinas sobre las personas que siguen el carisma de misioneras y misioneros? 

• ¿De dónde crees que proviene la vocación? 

• De acuerdo con la lectura. Nombra los principales valores fundamentales en la vocación a 
Dios. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copia en tu cuaderno) 

 
 

VOCACIÓN Y MISIÓN DE LA IGLESIA 

La iglesia nace con Jesús, Es Él quien coloca los fundamentos y le asigna la Misión en el mundo. Escoge a 
Pedro para ser el cimiento de la Iglesia diciéndole: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y 
el poder del mal jamás podrá vencerla” (Mateo 16, 18). 

A través de tiempo ha habido cristianos que colaboraron activamente en las tareas de la Iglesia como San 
Pedro, San Pablo, San Francisco Javier, San Vicente de Paul, Santa Teresa de Jesús, Santo Domingo de 
Guzmán, la madre Teresa de Calcuta y muchísimos más. 

 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y desarróllala) 
 

1. ¿Cuáles de las siguientes acciones o actitudes deben formar parte de la Misión de la Iglesia? 
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Jesús dijo: el que quiera servirme, que me siga, y donde este yo, allí también 

estará mi servidor. (Juan 12, 26) 

Referencias Bibliográficas: (No es necesario que copies esta parte de la guía) 

• Hermanas vicentinas (2007), Tenemos una Misión en el Mundo, Educación Religiosa Grado cuarto. 

Bogotá D.C. 2018 

• https://www.facebook.com/amigosdeirak/posts/10-de-octubre-san-daniel-comboni-sacerdote-y- 

fundadordaniel-comboni-nace-en-limo/1823706404415116/ 

• https://image.slidesharecdn.com/matrimonio-11-en-la-mision-de-la-iglesia-1227281843493129- 

9/95/matrimonio-11-en-la-mision-de-la-iglesia-1-728.jpg?cb=1227252966 

• https://files.liveworksheets.com/def_files/2020/4/30/4301145153061/4301145153061001.jpg 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572021; recuerda que la guía 

debes desarrollarla en tu cuaderno completamente. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de 

teléfono indicado. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno 
con ayuda de tus padres). 

 
2. Explica con tus palabras la siguiente cita bíblica: 
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