
“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”  
 

EL CRISTIANISMO CRECE EN TODA EUROPA 
 

Capacidad: Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual 
como persona digna, libre y trascendente. 

Año y 
sección: 
4° Libertad 
– Verdad  

Campo temático: 
El cristianismo 
crece en toda 
Europa. 

Área 
curricular: 
Educación 
Religiosa. 

Desempeño: Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de 
la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias demostrando una 
actitud de permanente conversión. 

Fuente:  
 Texto escolar Proyecto Emaús. Religión 4° de Secundaria. Editorial SM. 

Docente: Enzo Janampa L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comenzar...  

❖ Siguiendo las indicaciones, TRANSCRIBE las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno:  
A. ¿Qué opinas de la siguiente afirmación: “El cristianismo ha llegado a ser lo que es por el testimonio de quienes lo profesan”? 
B. ¿Quiénes tiene más razón: los que afirman que convertir el cristianismo en religión oficial del Imperio romano fue positivo o 

los que sostienen que desvirtuó la religión cristiana? 
❖ No olvides escribir el tema, la capacidad y el desempeño en la parte superior de tu cuaderno. 

 
Ahora leamos algunos datos interesantes...  
✓ Revisamos nuestro texto escolar y leemos las págs. 11 – 13  
✓ Podemos ir resaltando o subrayando las ideas principales 

de todo el texto. 
 
En el Imperio romano 
El mensaje cristiano se difundió rápidamente por todos los 
territorios del Imperio. 
 
✓ Observa el mapa de la expansión del cristianismo a 

comienzos del siglo IV. 
 

a) ¿En qué zonas se difundió más el cristianismo a lo largo 
de los primeros siglos? 

b) Investiga qué país o países ocupan hoy esa zona, y qué 
religión se profesa en ellos. 

 
✓ Sabemos que las primeras comunidades cristianas eran perseguidas, y, por ello, celebraban la Eucaristía a escondidas. Se 

conserva una carta que san Justino Mártir (Apología 1, 65-67) le envió al emperador romano Antonio Pío en el año 155, 
explicando en un lenguaje accesible para el César cómo era exactamente eso que hacían los cristianos en aquellas extrañas 
reuniones dominicales. Completa la columna de la derecha con las frases en el recuadro siguiente: 

 
 
 
 

El día que se llama día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo.  

Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha 
terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. 

 

Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros... y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que 
seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la 
salvación eterna. 

 

Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros.  

Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados.  

El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da 
gracias (en griego: eucharistian), largamente, porque hayamos sido hallados dignos de estos dones. 

 

Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias todo el pueblo presente pronuncia una aclamación, diciendo: 
Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que, entre nosotros, se 
llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua “eucaristizados”, y los llevan a los ausentes. 

 

 
Y para cerrar... ACTIVIDADES EN TU CUADERNO:  
1. ¿Con qué afirmación estás más de acuerdo: “El cristianismo del siglo XXI ha perdido la autenticidad del primer cristianismo” 

o “El cristianismo del siglo XXI es el mismo que el de los primeros cristianos, pero vivido en circunstancias diferentes”? 
2. ILUSTRAR el tema con coherencia. (Puedes dibujar, imprimir una imagen o pegar recortes de diarios o revistas)  

INDICACIONES: 
✓ Desarrolla TODA la actividad en tu cuaderno y A MANO. Cuida tu caligrafía y ortografía. 
✓ El trabajo es personal. Se considerará el orden, limpieza, creatividad y buena presentación. 
✓ Para obtener el nivel de logro o calificación más alta es necesario cumplir con las indicaciones dadas, haber hecho la 

actividad completa y calidad en las respuestas. No se evaluará trabajos incompletos. 
✓ Al terminar toda tu tarea, tómale foto o captura de pantalla a cada página completa del cuaderno, adjúntalo ordenado en 

archivo y envíalo al email institucional: ejanampa@iepmercedarias.edu.pe – SOLO ENVIAR UNA VEZ.  
✓ Si se identifica las mismas respuestas (copia) se invalidará la actividad o tarea de ambos estudiantes. 
✓ Al enviar el email con lo trabajado, SOLO debes escribir lo siguiente en el ASUNTO: “Grado y sección – Nombre 

completo”. Por ejemplo: 4° Libertad – Juan Pablo Ruiz Tejeda. Cualquier otra consulta, duda o comentario, redactarla en 
el cuerpo del mensaje. 

✓ Lee detenidamente tu texto escolar y desarrolla de manera responsable. Si tuvieses alguna duda también puedes 
complementar o recurrir a otras fuentes como internet. 

✓ La FECHA DE ENTREGA es el lunes 11 de mayo del 2020 hasta las 3:00pm. 

Oración de los fieles – Presentación de las ofrendas – Liturgia de la Eucaristía – Domingo – Comunión – Liturgia de la Palabra – Rito de la paz 

mailto:ejanampa@iepmercedarias.edu.pe

