
SIGNIFICADO DE COMUNION 

 

Comunidad de personas que profesan una misma 

religión o que comparten una misma ideología. 

 

SIGNIFICADO DE COMUNION 

EN LA BIBLIA 

 

La comunión en la Biblia es  la unidad de Dios con 

todos sus hijos e hijas y refleja el sacrificio de 

Jesús que entrega su Cuerpo y su Sangre  para la 

salvación de la humanidad. 

 

LA COMUNIÓN EN TORNO A JESÚS. 

 

Es cuando recibimos a Jesucristo en la Sagrada 

Comunión, en su Cuerpo y su Sangre alimentamos 

nuestras almas, obtenemos la gracia de Dios  y la 

gracia de la vida eterna. 

 

IMPORTANCIA DE  VIVIR EN  

COMUNIÓN CON JESUS 

 

Porque es vital para el  crecimiento Espiritual y 

porque así  se logra  ver su voluntad, es decir lo 

que Cristo desea para nuestra vida. 

 

LA COMUNIÓN EN LA IGLESIA 

 

La Iglesia, como comunidad de amor, está llamada 

a reflejar la gloria del amor de Dios que es 

comunión, y así atraer a las personas y a los 

pueblos hacia Cristo. La Iglesia atrae cuando vive 

en comunión, pues los discípulos de Jesús serán 

reconocidos si se aman los unos a los otros como él 

nos amó. 

 

¿COMO SE PROMUEVE LA COMUNIÓN? 

Cristo extiende su amistad a todos, sin rechazar a 

nadie. Los que  aman a Cristo forman en su 

seguimiento una gran comunidad de amistad, una 

gran comunión de hermanos que vive la  

solidaridad con los demás sin excluir a ningún 

pueblo, a ninguna persona. 

CRISTIANOS QUE  HAN PROMOVIDO LA 

COMUNIÓN 

Ha habido en nuestra historia de la humanidad 

grandes hombres y  mujeres  que pasaron por este 

mundo dejando una huella importante, su servicio 

a Dios a Jesucristo  fueron la principal motivación 

de sus vidas, vidas dignas de imitar, hombres y 

mujeres que vivieron la comunión con los demás, 

promovieron los valores del respeto de la 

solidaridad, la humildad, la paz, la compasión, etc. 

Como por ejemplo Padre Hurtado, Teresa de los 

Andes, el Papa Juan Pablo II, Teresa de Calcuta y 

San Francisco de Asís. 
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UNIDAD:             5  “La comunión es fruto del Espíritu Santo.” 
GUÍA:                  Número  2.  Semana  del  28/09 al  02/10 
TEMA:                 La comunión en torno a Jesús. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Reconocer ejemplos cristianos que promueven la comunión. 
 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la siguiente información deLa comunión en torno a Jesúsy luego responde las 

siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el significado de comunión en la Biblia? 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué significa comunión en torno a Jesús? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Por qué es importante vivir en comunión con Jesús? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo se promueve la Comunión? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Escribe dentro del Sol los nombres de Personajes cristianos que han vivido la comunión con los 

demás y que han sido testimonio y luz del amor de Jesús en medio de  la humanidad. 



FIESTA DE LAS PEÑAS 

 

La Fiesta de la Virgen del Rosario de las Peñas es 

una celebración popular religiosa realizada en el 

mes de Octubre y Diciembre en el Santuario de las 

Peñas, quebrada de Livilcar, Comuna de Arica, en 

la Región de Arica y Parinacota, Chile. Se calcula 

que, al menos, cincuenta mil personas peregrinan al 

Santuario de las Peñas cada año, la gran mayoría 

para cumplir sus mandas. Es conocida tanto a nivel 

nacional como internacional por ser una de las rutas 

de peregrinaje más extremas del mundo. Su 

complicada ruta va desde cruzar el río a través de 

estrechos puentes de madera, a caminar por las 

angostas quebradas de Livílcar, entre otras. 

HISTORIA DE LA VIRGEN DE LAS PEÑAS 

Se cuentan varias  leyendas referentes al origen el 

culto de la Virgen de las Peñas en Livilcar. Una de 

ellas dice que hace mucho tiempo en un pequeño 

pueblo de Carangas (Provincia de Bolivia) se 

celebraba la fiesta de la Virgen del Rosario. El 

Alférez que estaba a cargo de la fiesta era pobre, 

causó el desprecio de un hombre que era rico y 

orgulloso. Al final de la fiesta ese hombre tomó el 

estandarte para el  año siguiente. Para humillar al 

Alférez dijo, que él iba a hacer la fiesta como debía 

hacerse. 
Al año siguiente, arregló la Iglesia con muchas 

flores y velas, tanto como nunca se había visto, y se 

puso junto a otros a tomar bastante. Pero la Iglesia 

se incendió, y la imagen de la Virgen desapareció. 

Unos pastores que llegaban atrasados a la fiesta, 

encontraron en el camino del pueblo a una señora 

desconocida.Le preguntaron por la fiesta, y ella 

respondió: "Voy a otro lugar, donde me adoranmás", 

de pronto se convirtió en una paloma blanca y voló  
al oeste. 
 
Justo en ese tiempo había un Gobernador malo en 

Humagata.  Un día se enfermó su esposa.El 

Gobernador mandó a llamar a un curandero para 
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UNIDAD:             5  “La comunión es fruto del Espíritu Santo.” 
GUÍA:                  Número  3.  Semana  del  05/10 al  09/10 
TEMA:                 La Virgen de las Peñas. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Valorar la fiesta dedicada a la Virgen de las Peñas. 

 
 

 

sanarla, pero la señora murió. El Gobernador 

acusó al curandero de ser brujo y lo condenó a 

morir quemado en una hoguera, más todavía, lo 

mandó a buscar, él mismo, la leña para la hoguera. 

El curandero que era hombre bueno fue. 

 

Frente a las rocas de Livilcar  vio llegar una 

paloma blanca, que se posó a descansar contra la 

peña. Era la paloma que vino de Carangas,  era 

muy bonita,quiso tomarla, pero justo en ese 

momento desapareció, y en la roca quedó grabada 

una Virgen. Le contó al Gobernador lo que le 

había pasado, éste no quiso creerle y dijo: 'Si 

mientes, te voy a quemar vivo allá mismo" y luego 

comprobó que el curandero no mentía. Fueron a 

contarle  al Sacerdote de Humagata, y éste lo 

comprobó y avisó a los Padres Franciscanos de 

Codpa. Los Padres quisieron sacar la Virgen con 

cinceles de la roca, con piedra y todo; querían 

llevársela al templo pero no pudieron.  

 

Esa noche el Sacerdote  sufrió gran dolor de 

cabeza y escuchó una voz que dijo: "Sufres 

mucho,  yo también con los golpes que me dan". 

Cuando despertó el Sacerdote, ordenó  detuvieran 

el trabajo y que la gente fuera a adorar a la Virgen 

allá mismo, en Las Peñas, porque reconoció que 

era milagrosa. 

 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LAS 

PEÑAS 

Durante los días de fiesta se realizan las Misas y 

Procesiones. Las ceremonias de rigor que las 

compañías de baile deben cumplir en el Santuario, 

empiezan el día de la Víspera, a las cinco de la 

mañana, con la “Llegada”. 

Después de la ‘‘Llegada’’, las compañías de bailes 

realizan la “Entrada” cantando el Himno del 

“Buenas Días”, luego la “Inspección y 

Presentación de la tropa” y la “Reverencia 

Colectiva en Cruz”, y finalmente, se despiden de 

la Virgen con el Himno de “La Retirada”. Y así, 

se repite en la tarde y finalmente en la noche, con 

los Himnos de ‘‘Buenas tardes’’ y ‘‘Buenas 

noches’’ respectivamente.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Jos%C3%A9_de_Azapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n


 

 

 ORACION 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Escribe una oración que puedes buscar  por Internet o bien la puedes hacer tú mismo(a), dedicada a la 

Virgen de las Peñas. 

 

 

 

 

 

 



SIGNIICADO DE CELEBRACIÓN 

El concepto refiere a la acción de 

celebrar (festejar, conmemorar, alabar, reverenciar) 

una fiesta o acto solemne con el que se conmemora 

un acontecimiento. 

SIGNIFICADO  DE  IGLESIA 

Significa “asamblea”  Se trata de la edificación 

donde se desarrollan servicios religiosos de 

personas que profesan la Religión cristiana. 

LAS CELEBRACIONES DE LA IGLESIA 

Cada año de forma cíclica, la Iglesia Católica 

Apostólica Romana celebra varios acontecimientos 

relacionados con la historia de Jesucristo como por 

ejemplo: Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés, 

etc.Se conoce como calendario litúrgico. El camino 

de la Iglesia. 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS EN LA 

IGLESIA 

Las fiestas religiosas en la Iglesia son aquellas en 

las que el motivo de celebración es la necesidad 

profunda de los individuos y grupos sociales para 

expresar la devoción religiosa, y por lo tanto 

reflejan sentimientos de acercamiento al mundo 

espiritual como por ejemplo: El 4 de octubre es la  

que asignó la Iglesia Católica a uno de sus Santos 

más reconocidosSan Francisco de Asís. 

 

SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

 

San Francisco nació en Asís, Italia en 1182. Su 

padre era comerciante y su madre pertenecía a una 

familia noble. Tenían una situación económica muy 

desahogada. Su padre comerciaba mucho con 

Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país. 

Las gentes apodaron al niño “Francesco”Fue un 

joven mundano de cierto renombre en su ciudad. 

Fundo la orden franciscana. 

CONVERSIÓN DE SAN FRANCISCO 

DE ASIS 

 

Después de una juventud de diversiones, se 

convirtió,  renunció a los bienes de su familia y se 

entregó de lleno a Dios para llevar una vida pobre 

y en comunidad, predicando a todos el amor de 

Dios.Él supo descubrir el valor de cuanto le 

rodeaba como creación de Dios así como su propia 

misión, Trataba a cada persona con la mejor de sus 

sonrisas y amabilidad porque veía en ellas la 

imagen y semejanza de Dios. Mientras que 

respetaba y valoraba al resto de las criaturas, 

Amaba a los animales,  porque descubría en ellos 

la huella de Dios. 

 

LO QUE NOS ENSEÑA LA VIDA DE  

SAN FRANCISCO 

 

Nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San 

Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo 

dejar no sólo el dinero de su padre sino que 

también supo aceptar la voluntad de Dios en su 

vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la 

pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en 

la naturaleza. 

Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco 

vivió su vida ofreciendo sacrificios a Dios. 

Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas 

materiales. Saber encontrar en la pobreza la 

alegría, ya que para amar a Dios no se necesita 

nada material. 

Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de 

la Iglesia y ayudarla siempre pero especialmente en 

momentos de dificultad. 
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UNIDAD:             5  “La comunión es fruto del Espíritu Santo.” 
GUÍA:                  Número  4.  Semana  del  13/10 al  16/10 
TEMA:                 La celebración de la Iglesia. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Identificar algunas celebraciones de la Iglesia. 

 
 

 



 

ACTIVIDAD 

 

 



SIGNIFICADO DE APORTES 

Un aporte es algo que se entrega o se realiza con el 

objetivo de ayudar o de contribuir a una causa. 

¿QUÉ ES UN MUNDO MEJOR? 

Un mundo mejor implica que todas las personas 

puedan tener acceso a condiciones de vida dignas, 

que incluya un patrimonio básico, producto de una 

participación justa de la riqueza que la sociedad en 

su conjunto genera, así como el respeto a sus 

derechos fundamentales. 

TODOS SOMOS RESPONSABLE DE UN 

MUNDO MEJOR 

Todos somos responsables en la búsqueda de la 

armonía y el equilibrio de nuestro planeta desde el 

lugar donde nos encontramos y en el oficio o tarea 

que hemos asumido en la sociedad,  es necesario 

buscar la paz y la armonía para nuestras relaciones 

sociales, valorar el equilibrio y la comunión entre 

hermanos. Nadie puede afirmar que no tiene 

responsabilidad en los males que afectan a este 

mundo, pues el amor nace del corazón humano, el 

respeto y la confianza son valores de la persona, 

hombre y mujer, quien aspira a un mundo mejor. 

TU APORTE A UN MUNDO MEJOR 

Ayudar al prójimo de forma desinteresada es un 

ejercicio que devuelve plenitud al alma. Algo que 

parece sencillo se convierte en un anhelo o un sueño 

cuando queremos hacerlo de forma sostenida y de 

esa manera sentir que nuestra existencia tiene una 

justificación más allá de las metas materiales, 

profesionales o familiares. 
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UNIDAD:             6  “Todos aportamos para un mundo más humano” 
GUÍA:                  Número  1.  Semana  del  19/10 al  23/10 
TEMA:                 Los aportes a  un mundo mejor. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Identificar los aportes de personas en la construcción de un mundo más humano. 

 

APORTE DE LAS RELIGIONES A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR 

Las Religiones, por el hecho de existir en 

una sociedad, van dejando permanentemente 

mensajes de solidaridad, de respeto, de fraternidad 

y de perdón. Constantemente aseguran que el otro 

ser humano es un prójimo, es hijo de Dios y eso es 

importante en nuestro mundo tecnificado en que 

vivimos. 

PEQUEÑAS ACCIONES PARA HACER UN 

MUNDO MEJOR 

Saluda y da los buenos días. Gesto que ayuda a la 

amabilidad. 

Sonríe; la sonrisa es un arma muy potente que 

puede ayudar a aliviar el estrés y conseguirá que 

las personas con las que te cruces se sientan más 

cómodas y se contagien de esta sonrisa. 

Ayuda a otras personas; hay cientos de maneras de 

ayudar a otras personas, desde acompañar a una 

anciana subiendo las bolsas de la compra, hasta 

ayudar a un niño que se ha caído. 

Se respetuoso con la naturaleza; si estás en 

contacto con la naturaleza respétala y cuídala, tanto 

a plantas como animales. No arrojes basura y no 

molestes a otras especies. 

Apaga las luces y los electrodomésticos cuando no 

los estés utilizando; ahorrarás electricidad y 

reducirás la cantidad de dióxido de carbono que 

arrojas a la atmósfera. 

Da las gracias y expresa tu aprecio por todas 

aquellas cosas en las que te ayuden los demás. 

 

 

 



    Personas que han sido aportes                                                 Aportes que tú puedes dar 

ACTIVIDAD 

Lee atentamente la siguiente información deLos aportes a un mundo mejor y luego responde las 

siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es un mundo mejor? 

…………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué todos somos responsables de un mundo mejor? 

       ………………………………………………………………………………………………………… 

       …………................................................................................................................................................ 

 

3. ¿Cuáles son los aportes de las  religiones en la construcción de un mundo mejor? 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Escribe en el lado izquierdodebajo del dibujo del mundo,    nombres de personas que según tu opinión 

han sido y son aportes en la construcción de un mundo mejor y en el lado derecho,  abajo del 

mundocinco aportes que tú puedes dar al mundo para que sea mejor. 

 

 

 



SIGNIFICADO DE MANDAMIENTO 

En su sentido más general un mandamiento es aquel 

precepto u orden de un superior a un inferior. Por 

otra parte, a instancias de la religión cristiana, 

un mandamiento es cada uno de los preceptos del 

Decálogo y de la Iglesia. 

IMPORTANCIA DE LOS MANDAMIENTOS 

Todos los Mandamientos, empezando por el 

primero, nos hablan de la importancia de amar: 

Amarás a Dios, No robarás, no mentirás, no matarás, 

honrarás a tus padres, etc. Todo hace referencia a lo 

mismo: respetar y amar a los demás. 

EL MANDAMIENTO DEL AMOR 

Jesús habla de que el amor es el “Mandamiento” 

más importante. Él nos dice que los dos 

Mandamientos más importantes son que amemos a 

Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra 

mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras 

fuerzas, y que amemos a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos. 

UNA RESPUESTA AL AMOR DE DIOS 

Para Jesús, nuestro amor es una respuesta al amor de 

Dios, que nos ama primero y que nos ofrece su amor 

como un don. Al responder a su Mandamiento de 

amar, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios 

para nuestras vidas: que encontremos la felicidad y 

la alegría, amando a los demás y experimentando el 

amor de Dios. 
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UNIDAD:             6  “Todos aportamos para un mundo más humano” 
GUÍA:                  Número  2.  Semana  del  26/10 al  30/10 
TEMA:                 El Mandamiento del Amor. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Reconocer situaciones concretas para aplicar el Mandamiento del Amor.  

 

 

EL MANDAMIENTO DEL AMOR A DIOS Y 

AL PRÓJIMO QUE JESUS NOS PROPONE 

Jesús conecta el amor de Dios con el amor al 

prójimo. Porque Jesús sabe que no podemos 

realmente decir que amamos a Dios si no amamos 

a nuestro prójimo. Cuando cerramos los ojos a las 

necesidades de nuestro prójimo, cerramos 

nuestros corazones a Dios. 

¿CÓMO SE DEMUESTRA EL AMOR AL 

PRÓJIMO? 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. 

(Marcos 12,30)Este es el primero y grande 

Mandamiento. Si alguno dice: “Amo a Dios”, y 

no respeta a su hermano, miente; porque el que no 

ama a su hermano a quien ve, no puede amar a 

Dios,  a quien no ha visto. (1 Juan. 4,20). 

ACCIONES QUE AYUDAN AVIVIR EL 

MANDAMIENTO DEL AMOR 

Respetar el espacio de los demás. 

Ser tolerante con las diferencias de los demás. 

No discriminar y dejar a un lado los 

prejuicios. 
Ser solidarios, esto va totalmente ligado con la 

empatíaque tengamos con las personas que nos 

rodean. 

Saber escuchar, escuchar no es lo mismo que oír. 

Ser siempre agradecido y dar las gracias. 

Recordarles a las personas lo mucho que nos 

importan. 

Celebrar las cualidades o éxitos los demás.  

Ayudar a los demás a superar obstáculos. 

Consolar al que está triste. 

                                                                

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Lee atentamente la siguiente información deEl Mandamiento del amor y luego responde las 

siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el significado del Mandamiento del Amor? 

…………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué el Mandamiento del Amor es importante? 

       ………………………………………………………………………………………………………… 

       …………................................................................................................................................................ 

 

3. ¿Cómo se demuestra el amor al prójimo? 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Nombra cuatro acciones que ayudan a vivir el Mandamiento del Amor. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Responde la pregunta del recuadro. 

 

 

Jesús nos manda una sola cosa: El amor 

¿Qué cosas hacemos todos los días que estén movidas por el amor? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


