
              I.E. “Champagnat”                                         Sub Dirección de Formación  
                    Tacna                                                                          General         
          

        El Espíritu Santo es 
Dios, es la Tercera 
Persona de la Santísima 
Trinidad. La Iglesia nos 
enseña que el Espíritu 
Santo es el amor que 
existe entre el Padre y el 
Hijo. Este amor es tan 
grande y tan perfecto que 
forma una tercera persona. 
Con el amor divino de Dios 
dentro de nosotros, somos 
capaces de amar a Dios y 
al prójimo. El Espíritu 
Santo nos ayuda a cumplir 
nuestro compromiso de 
vida con Jesús. 

 

 

 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 13 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: “EL ESPÍRITU SANTO GUIA MI VIDA”  

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 

 

 
 
 
 

¿Quién  es el Espíritu Santo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oración al Espíritu Santo 
OH Dios, Espíritu Santo, concédenos que, guiados por Ti, obremos rectamente y 
gocemos de tu consuelo, infunde en nosotros el valor para hacer frente al dolor y al 
sufrimiento. Oh Espíritu de amor danos fortaleza para  afrontar y superar este virus a 
través de una generosa cooperación, con nuestra mejor asistencia médica y pastoral, 
y, sobre todo, con amabilidad amorosa para toda mi familia. Amen. 

 

 
El Espíritu Santo tiene un papel especial en la historia 
porque ha sido enviado para ser nuestra guía en todo 
memento de nuestro vivir. 

 

 

 

 

        EL Espíritu Santo es una 
fuerza invisible y poderosa 
que habita en nosotros y nos 
purifica de nuestro egoísmo 
para dejar paso al amor. 

 

 El Espíritu Santo construye, 
santifica y da vida y unidad a la 
Iglesia. 

 

 

    El Espíritu Santo nos 
anima, nos santifica para 
lograr personas de bien a 
través de sus siete dones. 
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  Colorea el dibujo y escribe dentro de los casilleros los dones del Espíritu santo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los siete dones del Espíritu Santo: 
Estos dones son regalos de Dios y sólo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se 
desarrollen. Necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. 

 SABIDURÍA: Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas. 

 ENTENDIMIENTO: Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender las verdades 

reveladas por Dios. 

  CIENCIA: Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo. 

  CONSEJO: Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándolos por el camino del 

bien. 

 FORTALEZA: Nos ayuda a no caer en las tentaciones que nos ponga el demonio. 

 PIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como Padre y al 

prójimo 

 TEMOR DE DIOS: Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar especial e importante. 

 

 

 “Envía, Señor, sobre nosotros a tu Santo Espíritu 
para que caminemos todos en la unidad de la fe y, 
sostenidos por la fuerza de su amor, podamos llegar 
a la madurez de la vida en Cristo.” 

 


