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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 04 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “PARTICIPEMOS DE LA PRESENCIA DE JESUCRISTO Y 

ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: “EL PERDÓN SIGNO DEL AMOR.” 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° A,B,C,D 

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. 

Expresa  el verdadero significado 
del perdón que se refleja en el 
amor de Dios hacia el  prójimo 

 
EL PERDÓN: SIGNO DEL AMOR 

 

 
 
 
 

 
 

 
ELCAMINO PARA APRENDER A AMAR ES EL PERDÓN  
 
  
                       Quien desea crecer en el amor, lo logra en el perdón. 

Perdonar es el camino a la liberación. El que auténticamente se libera 

es quien perdona, echando afuera de su alma el rencor y la venganza 

que sólo le envilece. Perdonar cuando te han ofendido y humillado, es ahí cuando se 

manifiesta la grandeza del corazón del ser humano, un corazón humilde. 

 Mt.6, 12.- En el  Padre Nuestro, Jesucristo nos enseña a pedir: "Perdona 

nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden", pues el perdón 

de los pecados y el haber perdonado son condiciones para alcanzar la paz interior y 

la salvación eterna. 

Pedir perdón supone reconocerse pecador. Perdonar supone tener un corazón como el 

de Cristo. 

 

 

 

 

ORACION: Oh Señor, Dios Bueno y Eterno, Altísimo Padre, en este día vengo ante Ti 

porque creo en Tu amor y en Tú  misericordia, creo que Tú estás a mi lado guiándome 

cada día  de mi vida, solo Tú me conoces y sabes las veces que he actuado bajo tus 

divinas enseñanzas, pero también sabes todas las veces que he caído y que he sido débil y 

que te he fallado, perdóname Señor y dame la Gracia para poder perdonar, Tu  que vives y 

reinas, Por los siglos de los siglos… Amén. 
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La paz interior que se expresa en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Paz con Dios: sentirme hijo 
querido del Padre, 
entregarme filialmente a Él 
que me espera con los 
brazos abiertos. 
 

 

Paz con los hombres. Quien 
vive en paz con Dios puede 
lanzarse a la ardua tarea de 
buscar paz con los hombres. 

 

Paz conmigo mismo: 

aceptarme a mí mismo, 

admitir mis debilidades y el 

deseo de una verdadera 

conversión. 

Paz con el mundo entero, con 

toda la creación. Dispuesto 

amar  la naturaleza, porque es 

obra de Dios 

ACTIVIDADES 

CONTESTA LOS SIGUIENTES  PLANTEAMIENTOS; 

LEE Y REFLEXONA: LC.23, 33-34 

"Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su 

derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben 

lo que hacen.»." 

1.- ¿Cómo nos muestra Jesús el perdón? 

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

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

2.- ¿Estás dispuesto a perdonar de corazón? Sí o no ¿Por qué? 

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

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

Elabora un compromiso manifestando el perdón.  

 

     “RECUERDA QUE EL ODIO ENGENDRA ODIO, SÓLO EL AMOR   ENGENDRA   AMOR”                       


