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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 13 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: “EL ESPÍRITU SANTO SEÑOR Y DADOR DE VIDA EN TIEMPOS DIFICILES”  

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,  

 

 

 

 

 

 

           Queridos estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración al Espíritu Santo 
        Oh Señor, 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, envíanos 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.             Amen. 

 

 

 

Recordemos que 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. 

 

 

 

 

           Según los Evangelios durante su 
misión, “Jesús vio una gran muchedumbre y 
se compadeció de ella, porque eran como 
ovejas sin pastor” (Mc 6,34). Entonces se 
dedicó a enseñarles, y luego les alimentó 
con los panes y peces. Pero después de su 
gloriosa Ascensión lo que envió no fue más 
comida, ni tampoco nuevas 
enseñanzas; envió al Espíritu Santo. 

En medio de la actual Emergencia Sanitaria 
nos hace falta mejores servicios de salud 
para sanar a los enfermos, la multiplicación 
de panes y peces, y mucha enseñanza, 
sobre todo esperanza porque todavía hay 
hermanos  que andan como ovejas sin 
pastor. Pero lo que más urge es el Espíritu 
Santo y sus siete dones. 
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Escribe dentro de cada llama de fuego los dones del Espíritu santo y colorea. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Responde: En momentos difíciles ¿Cómo sientes la presencia del Espíritu Santo en tu 

vida?   
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

El Espíritu Santo, por tanto, nos ha sido enviado del 
Dios Padre y de Dios Hijo para que esté con nosotros 
mientras tratamos de resistir las tentaciones y 
practicamos las virtudes. 

Los siete Dones del Esp. Sto. No van a sustituir a un buen sistema de salud, el pan de 
cada día, y otras necesidades, sino porque estos siempre nos van a faltar si no 
actuamos con Sabiduría e Inteligencia, Consejo y Fortaleza, Ciencia, Piedad y el Santo 
Temor de Dios. Cuando no contamos con los dones del Espíritu Santo, nos quedamos 
con nuestras propias capacidades humanas que además de limitadas, son afectadas 
por el pecado.  

A los Dones del Espíritu Santo Los adquirimos no por el estudio o desde la experiencia, 
sino por la oración y de la generosidad del Señor. Si queremos la sabiduría que 
necesitamos, humildemente tenemos que pedirlo. 

 

 

 

 

 


