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GUÍA DE RELIGIÓN 5º BÁSICO 

UNIDAD TEMÁTICA “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN” 

Clase 17: FUNDACIÓN DE LAS MONJAS Y DE LA ORDEN DE PREDICADORES 

Nombre:  Fecha: Viernes 07 de agosto de 2020 
 
Completa el siguiente crucigrama. te puedes ayudar con la hoja de Anexo enviada sobre la 
vida de Santo Domngo. 
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1. Pilar del carisma dominicano que nos permite conocer y anunciar la verdad. 
2. Se dice que el lo recibió de la Virgen María como un arma poderosa para ganar almas. 
3. Reflexionar detenida e intensamente sobre Dios y las cuestiones de la realidad. 
4. Persona a quién Domingo amo mucho, fue un fiel devoto a ella, es la madre de Jesús. 
5. Es el nombre con que también se conoce la orden fundada por Domingo de Guzmán. 
6. Color que forma parte del hábito dominico. 
7. Pilar del carisma dominicano que nos recuerda que debemos dialogar con Dios. Domingo la 

realizaba con palabras, gestos corporales, genuflexiones. 
8. Pilar que nos recuerda lo importante que es la vida en comunión y fraternidad. 
9. Es la labor por la cual la orden fundada por Domingo se distingue y resalta en medio de su 

época. Es lo novedoso que él plantea para anunciar y dar a conocer a Dios. 
10. Significa Buena Noticia. Santo Domingo lo llevaba consigo ya que la Palabra de Dios era su 

compañera fiel. 
11. Lugar de España donde nació Domingo de Guzmán. 
12. Domingo lo fue para los demás, en medio de tantas tinieblas por causa de los males que la 

ignorancia religiosa producía en la sociedad. 
13. Sentimiento que manifestó siempre en su vida, sobretodo por aquellos más necesitados del 

amor de Dios. 
14. Para su preparación como sacerdote debió estudiar… 
15. Es a lo que todos los cristianos estamos llamados a ser. Domingo recibió ese reconocimiento 

de parte del Papa Gregorio IX en 1234. 
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ANEXO VIDA DE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN” 

Clase 17: FUNDACIÓN DE LAS MONJAS Y DE LA ORDEN DE PREDICADORES 

Nombre:  Fecha: Viernes 07 de agosto de 2020 
 
 

Nació en Caleruega (España). Su padre, 

Félix de Guzmán, era un noble acompañante 

del Rey. Su madre era la Beata Juana de Aza 

de quién Domingo recibió su primera 

educación. A los catorce años fue enviado a 

estudiar a Palencia. El joven Domingo se 

entregó de lleno al estudio de la teología. 

Eran tiempos de continuas guerras contra 

los morros y entre los mismos príncipes 

cristianos. Una gran hambre surgió en toda 

aquella región de Palencia. Domingo se 

compadeció profundamente de los pobres y 

les fue entregando sus pertenencias. Un 

día llegó a su presencia una mujer llorando. 

Su hermano había caído prisionero de los 

moros. A Domingo no le queda ya nada que 

dar. Decide venderse como esclavo para 

rescatar al esclavo. Este acto de Domingo 

conmovió a la ciudad de Palencia de manera 

que se produjo un movimiento de caridad. No 

hizo falta que vendiera sus libros o se 

entregara como esclavo. A los 25 años de 

edad, Domingo fue ordenado sacerdote. 

Comprendiendo la necesidad de instruir a 

aquella gente que caía en las herejías, 

determinó fundar la Orden de Predicadores 

(O.P.), dispuestos a recorrer pueblos y 

ciudades para llevar a todas partes la luz del 

Evangelio. Santo Domingo poco después 

fundó la rama femenina de su Orden. La 

misión de los dominicos, predicar para llevar 

almas a Cristo, encontró grandes dificultades   

pero la Virgen vino a su auxilio. Estando en Fangeaux una noche, en oración, tiene una 

revelación donde, según la tradición, la Virgen le revela el Rosario como arma poderosa para 

ganar almas. Esta tradición está respaldada por numerosos documentos pontificios. Murió en 

Bolonia el 6 de agosto de 1221. Su fiesta es el 8 de agosto. Fue canonizado, es decir, 

reconocido santo, por Gregorio IX en 1234. El Papa dijo: "De la santidad de este hombre estoy 

tan seguro, como de la santidad de San Pedro y San Pablo". 

 


