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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 

TÍTULO DE LA UNIDAD: ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

PARTICIPEMOS DE  LA PRESENCIA DE JESUCRISTO 

TEMA: PRED  LEMA DEL AÑO DIOCESANO 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: 

SECUNDARIA 

GRADO Y SECCIÓN:  5° ABCD 

DOCENTE: NORMA ZAPATA CHAGUA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA EN SO 

COHERENCIAS CON SU 

CREENCIA RELIGIOSA. 

 

Transforma su entorno 

desde el encuentro 

personal y comunitario 

con Dios y desde la fe 

que profesa. 

Promueve el encuentro personal   

con Dios en familia con un 

discernimiento espiritual, con 

acciones orientadas de fe guiada 

por las enseñanzas de Jesucristo. 

                                                    PRED: LEMA  ANUAL DIOCESANO 2020 

“CAMINANDO JUNTOS CON JESÚS, 

EXPERIMENTAMOS LA ALEGRÍA DEL 

EVANGELIO”  

 

 
 
 

 

 
El lema de este año nos invita a confesar con la vida lo que dices creer, no debemos 
desaprovechar la ocasión, aún más que estamos en camino  al sínodo Diocesana. 
Es necesario ser creyentes convencido y convincente, cimentados en el amor y la misericordia 
de Dios para ser testigo del Señor Jesús. 
Querido estudiante lo más importante es  hacer de nuestra fe un proyecto de vida que valga la 
pena enamorarnos, vivir y morir por Cristo. 
 

A CONTINUACIÓN LEE, MEDITA,  REFLEXIONA Mt.5, 21-26  

"Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: «No matarás; el homicida tendrá 
que enfrentarse a un juicio.» 22. Pero yo les digo: Si uno se enoja con su hermano, es cosa 
que merece juicio. El que ha insultado a su hermano, merece ser llevado ante el Tribunal 
Supremo; si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. 23. 
Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano 
tiene algo contra ti, 24.deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y vete antes a hacer las paces 
con tu hermano; después vuelve y presenta tu ofrenda. 25. Trata de llegar a un acuerdo con tu 
adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez, y el 
juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? 26. En verdad te digo: no saldrás de allí 
hasta que hayas pagado hasta el último centavo.  

ORACION INICIAL: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer las 

Sagradas Escrituras, sintámosla presencia de Dios. Abre nuestro corazón para darnos 

cuenta de la voluntad de Dios de la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de 

cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos 

signos de tu presencia en el mundo. AMÉN 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-En el evangelio Jesús nos dice: Para poder 
entrar al reino de los cielos es necesario 
entender la justicia y la santidad. 
-Las expresiones de Jesús son expresiones de 
amor y exigencia para vivir el plan de Dios hoy.  
¿Qué me  el texto bíblico? 

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

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

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

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

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

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

 

 

¿Cómo puedo vivir la Palabra de Dios?  (Después de 
encontrarte con Dios a través de la oración,  a 
continuación Menciona actitudes de como puedes 
fomentar que tu familia también tengan ese encuentro 
con el Señor) 
 

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

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

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

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

 

 

Señor yo también cometo el error de crear mis propias reglas de vida, buscando mi 
conveniencia, sin mirar el bien de los demás especialmente en mi familia. 
Señor Jesús, también ha sido más fuerte mi manera subjetiva de interpretar tus 
mandatos, tu Palabra y la oración que es donde te encuentro y Tú me escuchas. 
¿Qué le digo a Dios?(Celebrando la Pascua redacta una oración a Dios donde 
manifiestas tú  encuentro con Dios) 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

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


