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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 12 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: “LA FE EN TIEMPO DE PANDÉMIA”  

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   

4° “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. 

Propone situaciones de encuentro 

personal con Dios en su familia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION:  Oh Señor, soberano nuestro, ¡qué imponente es Tu nombre en toda la tierra! 
Has puesto Tu gloria sobre los cielos. Te alabaremos, Señor, con todo el corazón, y 
contaremos todas Tus maravillas. Nos alegraremos y regocijaremos en Ti; Padre de Amor 
y Misericordia Altísimo Señor de todo lo creado, te agradezco por estar a mi lado en las 
dificultades, por hacerme más fuerte en este tiempo de pandemia que me ha tocada vivir, 
Tú que vives y reinas por lo siglo de los siglos. Amén 

 

 

 

 

Hb. 11,1 ¿Qué es la fe? “La fe, es la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve” (Biblia Jerusalén) 

 

 

 

 

           En tiempos de guerras, catástrofes, 
pandemias, no faltan ejemplos de actos 
de heroicidad donde se evidencia la 
entrega y la generosidad desbordantes de 
algunas personas. Esos ejemplos nos 
animan y motivan, suscitan nuestra 
admiración y reconocimiento, nos 
muestran la grandeza de la cual es capaz 
el hombre. Si somos creyentes 
reconoceremos que esas personas son 
movidas por la gracia de Dios. En el 
Evangelio Jesús nos dice que “nadie tiene 
un amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos” (Jn 15, 13). Nadie sería 
capaz de entregar libremente su vida por 
otros si no es movido por el Espíritu 
Santo, lo sepa o no. Nadie entrega su vida 
por otros sin fe y esperanza. La misma fe 
del creyente es un don de Dios. Es esa fe 
la que nos mueve a obrar el bien, pero no 
podríamos hacer ninguna obra buena y 
perseverar hasta el final.  
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Después de discernir la Palabra de Dios,  responde: 
 
En momentos difíciles ¿En quién pones tú confianza?  ¿Por qué? 

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

“Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera;  
es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos” 
¿Qué significado tiene para ti la fe?  

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

Según el tema, Elabora tu compromiso 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La fe religiosa, como confianza en la 
presencia amorosa de Dios en medio 
nuestro, es un dinamismo que mueve la 
vida de muchas personas, y cada 
circunstancia histórica nos pide respuestas 
renovadas. 

En medio del sufrimiento y la angustia, Dios 
nos garantiza siempre su presencia al lado 
de nosotros. “La luz de la fe no disipa todas 
nuestras tinieblas, sino que, como una 
lámpara, guía nuestros pasos en la noche, 
y esto basta para caminar” 

 

 

 

 

 

 En este tiempo de Pandemia me comprometo a: 

 

 

 

 

 

 


