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Saberes Conceptuales
-

La vocación de la iglesia y la misión que tienen sus miembros.
La importancia de la acción del espíritu santo en la vida de la iglesia.
Argumento el significado de los sacramentos en la vida cristiana
Explico las diferentes vocaciones y formas de vida que se da en la comunidad eclesial

Indicadores de Desempeño




Descubro la vocación que tiene la iglesia y reconozco su aporte a la sociedad.
Indaga sobre las diferentes formas como se vive la vocación cristiana dentro de la
comunidad eclesial y su servicio en el mundo.
Describe la acción del Espíritu Santo en la iglesia y la importancia que tiene para su
vocación.

Describe la acción del espíritu Santo en la iglesia y la importancia que tiene para la
realización de su vocación.

El Espíritu Santo deriva del latín Espíritus Sanctus que se refiere a la gracia divina que se
revela para entrar en comunión con los creyentes con el fin de contactarse con Cristo o con Dios, en otras palabras,
el Espíritu Santo es el que despierta la fe cristiana.
La religión sirve de apoyo a muchas personas para darle un sentido a sus vidas. ... Por otra parte, la satisfacción de las
necesidades espirituales en las prácticas religiosas o en la fe ayuda a los creyentes a superar el sufrimiento y alcanzar la

felicidad.

El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros, pero su presencia y su acción son universales, sin límite
alguno ni de espacio ni de tiempo. La acción del Espíritu se produce en el corazón del hombre, mediante las “semillas de la Palabra”,
incluso en las iniciativas religiosas y en los esfuerzos de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y a Dios. En este sentido, e
Espíritu anticipa la acción del misionero, le llama y le espera desde fuera, porque ya está actuando en el seno de la historia y de la vida
humana.

Todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en sus culturas y religiones, tiene un valor de
preparación, de orientación, de referencia a Cristo, único salvador y mediador, porque sólo Él es el Hijo eterno del Padre, verdadero Dio
y verdadero hombre.

ACTIVIDAD 1
1.Observa la imagen sobre los siete dones del espíritu santo y mira el video para entender
mejor la imagen en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2rDFXI3eSV4: el video

habla sobre el poder del espíritu santo en nuestras vidas, el espíritu santo es el amor eterno de
Dios.

2. COLOREALA IMAGEN Y EXPLICA CADA DON
3. Colorea las imágenes y escribe la oración en el cuaderno de religión

*Asume actitudes de respeto hacia las personas que pertenecen a diferentes confesiones
cristianas

LA MISION DE LA IGLESIA









Ella ha recibido la misión de ir a evangelizar y, así, está puesta para colaborar a
Jesucristo en este servicio salvador al mundo entero; ·
en el envío a los Apóstoles, fuimos enviados todos a evangelizar; ·
la misión de la Iglesia es universal: hacia todas las gentes, en todos los tiempos, hasta
las raíces, para todos y con todo el poder de Dios.
Recibimos nuestra misión en la Iglesia, la cumplimos en comunión y participación de
Iglesia y desde ella vamos como enviados a evangelizar a todas las gentes en el mundo
entero. ·
La misión es la que renueva nuestra identidad cristiana, nos devuelve nuestro
entusiasmo, nos ayuda a superar las dificultades en nuestra comunidad y nos hace
participar en la salvación de Jesucristo (RM 2).

Nuestra principal perspectiva de vida y servicio es realizar la propia misión en y desde
comunidades eclesiales vivas, dinámicas y misioneras.
ACTIVIDAD 2
a. Lee el texto sobre la misión de la iglesia y explica cada apreciación

b. ¿Cuál es tu vocación desde tu religión?

c. Observa y realiza la actividad

d. Observa la imagen y de acuerdo a ella como harías tu proyecto de
vida, teniendo en cuenta hojas, tallo y raíz, los gusanitos
representan lo que tú quieres quitar, lo que nos daña, lo que nos

enferma. Realizo mi proyecto de vida en una hoja de block, luego lo
pego en el cuaderno de religión

e. Descubre, escribe explica el mensaje con tus palabras.

Actividad 3
Realiza esta actividad en tu cuaderno de religión.
a. Explica el texto que se encuentra a continuación
Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su
recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu
Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al
orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán
escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes
necesitan antes de que se lo pidan.
b. Realiza la lectura de la parábola con ojos de fe y explícala en una minicartelera.

c. ¿Qué es la fe?
d. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos sobre la fe?

e. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús?

ACTIVIDAD 4
*. Lee sobre las virtudes humanas, ¿cuáles de ellas le pedirías a Dios y para qué?

*. Analízate y responde lo que hay dentro de las figuras en el cuaderno de religión.

*. Cómo analizas a las personas de otras religiones escribe y 10 renglones sobre ellas con
fortalezas y debilidades
¿Qué hacen ellas que no lo haces tú?
¿Qué tienen ellas que no tienes tu?
Dibuja a una persona de otro religión distinta a la tuya

