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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: “LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA UNA VIDA SIN CONFLICTO”  

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   

3° “A,B,C,D” 

DOCENTE: -Norma Zapata Chagua 

                    -Patricia Chinchayan V. 

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. 

Actúa coherentemente en razón de su fe 

según los principios de su conciencia 

moral en situaciones concretas de la 

vida  

 

Propone situaciones de encuentro 

personal con Dios en su familia, 

en su escuela y en su comunidad 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORACION: Señor, Jesús, Tú viviste en una familia feliz. Haz de mi hogar una morada de tu 
presencia, un hogar cálido y dichoso que venga la tranquilidad a todos sus miembros, 
la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos 
ante esta Pandemia que estamos viviendo. 
Señor, que no nos falte el pan de cada día, líbranos de todo mal, que la paz reine en nuestro 
hogar y que toda violencia sea destruida con Tu misericordia y amor. Te lo pedimos a Ti que 
fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret junto a tu madre, la Virgen María, y San José. Amén 

 

Conocer las características de las primeras 
comunidades cristianas, cómo vivían los 
primeros cristianos y con qué problemas se 
encontraron. 
Jesús prometió a los apóstoles que recibirían 
el Espíritu Santo. Esto sucedió el día de 
Pentecostés, diez días después de subir Jesús 
al cielo. Fue un acontecimiento muy importante 
para los apóstoles como para la Iglesia de 
todos los tiempos. 
 
 
 
 
 
 

 

Hechos 2, 42-47   

"Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y 

a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos 

prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus 

posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. 

Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan 

por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y 

gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los 

que se habían de salvar" 

 

 

LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 
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Según el libro de los Hechos 2, 42-47  menciona ¿Qué valores y virtudes  mostraban los 
primeros cristianos? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
¿Crees que esos valores y virtudes sean necesario practicar para tener una vida sin 
conflicto? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Señor es mi pastor; nada me falta”.                              

En Efesios 4:32, Pablo une su llamado al perdón con un llamado a un 
corazón amable y bondadoso (“Sean más bien amables unos con 
otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros”). Dios no solo 
nos llama a practicar el perdón, sino que nos llama a practicar una 
cualidad particular del perdón marcada por la calidez, la alegría y el 
aroma del evangelio. Orar por un corazón de misericordia en medio 
de un conflicto significa que deseamos la reconciliación y la comunión 
más que ganar; que buscamos corregir el mal y buscamos obrar el bien 
con nuestro prójimo. 

 

 

 

 

 

Nuestra misión como hijos 

de Dios es buscar la 

armonía entre todos, que en 

medio de un conflicto 

seamos los mediadores, 

buscando posibilidades de 

resolver un conflicto solo 

entre las personas 

implicadas, también en 

recurrir a una tercera 

persona para que 

intervenga y ayude a 

restablecer la comunicación 

y a mejorar el clima para 

resolver el conflicto,  buscar 

a una  persona reconocida 

como neutral por las partes 

en conflicto. 
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