
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 4º ESO 

 

4º A/C  ESO: 

ASIGNATURA: Religión Católica 

PROFESOR/A: Toñi Corrochano 

CONTENIDO DE LA TAREA:   

Semana del 18 al 22 de Mayo 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN EL MUNDO 

La Iglesia debe cumplir en todo tiempo y lugar la misión que Jesucristo le encomendó (Mt 28, 

19-20): enseñar y construir el reino de Dios por todo el mundo. Esta misión y este mensaje de 

Jesús conlleva conservar el planeta Tierra y construir una civilización basada en el amor, la 

dignidad humana y los derechos humanos. 

La misión de extender el reino de Dios llegará a su plenitud en un mundo nuevo, recreado por 

Dios y por la resurrección de Jesucristo. Será el final de los tiempos, después del Juicio Final 

(Mt 25, 31-46): las personas justas vivirán para siempre con Cristo, y el universo será renovado 

y transformado. 

LA MISIÓN DEL CRISTIANO Y LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

La misión del cristiano en el mundo es extender el reino de Dios. Su fe en Dios Padre, en el 

Espíritu Santo y en Jesucristo le da fuerzas  y compromete para cumplir este encargo de Jesús. 

Los cristianos esperan una nueva tierra y cumplen su misión en el mundo construyendo la 

civilización del amor. 

La civilización del amor consiste en un mundo mejor, en el que se conserve y cuide el medio 

ambiente: un planeta más justo, en el que el amor sea el centro de todas las relaciones 

humanas y sociales; una civilización basada en el amor, la fe, la esperanza, la justicia, la 

solidaridad, la paz, el perdón… ; una sociedad sin exclusión, donde todas las personas formen 

una familia de hermanos e hijos de Dios. 

DIOS PROMETE UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA 

Los cristianos tienen fe y esperanza en la promesa de Dios; la llegada de unos cielos nuevos y 

una tierra nueva, donde triunfe la justicia (2 Pe 3,13) 

Este cielo y tierra nuevos son la realización final, completa del plan  de salvación de Dios (Is 65, 

16-18 y 24-25). Son la realización completa del ideal de la civilización del amor. Son el triunfo 

definitivo de Dios y Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte. Y la máxima presencia del amor  



 

 

de Dios en su Creación transformada y en las personas salvadas. Entonces, Dios será todo en 

todo (1 Cor 15, 28) 

La esperanza en un cielo y una tierra nuevos, basada en la fe y en la fuerza del Espíritu Santo, 

lleva al cristiano a comprometerse más con la Iglesia y con la sociedad. 

CÓMO CONSTRUIR LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

Los cristianos deben practicar la fe cristiana con palabras y hechos, siguiendo el ejemplo de 

Jesús de Nazaret (Lc 4, 18-21). Deben comprometerse en todos los aspectos de su vida 

(personal, social, política, familiar,etc.) para construir en la tierra la civilización del amor. 

 

La civilización del amor se puede desarrollar con los siguientes comportamientos: 

• Dedicar un tiempo diario a la oración y a tomar conciencia de las necesidades de los 

excluidos de la sociedad actual. 

• Participar como voluntario en una residencia de ancianos o en una ONG solidaria de la 

Iglesia. 

• Ser un buen profesional con valores éticos y ecológicos 

• Colaborar en un comedor social o en una campaña contra el hambre de una parroquia 

• Ayudar a un compañero a salir de una situación de exclusión o de violencia 

• Reciclar y consumir de forma ecológica, justa y solidaria 

• Votar a partidos que defiendan la conservación real del medio ambiente y la justicia 

con los más excluidos. 

 

Contesta 

1. Lee y resume  

2. ¿Qué actividades que realice la Iglesia para ayudar a otros conoce?  

3. Investiga sobre las actividades que realiza la Iglesia para ayudar a los demás 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Esta actividad debe ser enviada a mi correo  

acorrochanobarroso@educa.madrid.org  

antoni64@gmail.com  

 

 



 

Trabajo Semana del 25 al 29 de Mayo 

 

EL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA (AP 21, 1-8) 

“Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, 

y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte 

de Dios, preparada como una esposa que  se ha adornado para su esposo”. 

“Y oí una gran voz desde el trono que decía: “He aquí la morada de Dios entre los hombres, y 

morará entre ellos, y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios” 

“Y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque 

lo primero ha desaparecido. Y dijo, el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas 

las cosas”. Y dijo: “Escribe: estas palabras son fieles y verdaderas”. 

“Y me dijo:” Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le 

daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El vencedor heredará esto: yo seré Dios 

para él, y él será para mí hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, 

hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda” 

QUIÉN ES EL PROTAGONISTA 

Jesucristo.  Verdadero hombre y verdadero Dios. Él es el centro de todo el libro del 

Apocalipsis. Él recibe la revelación de Dios Padre, y la comunica a Juan (el autor del libro) por 

medio de su ángel (Ap 1, 1-3). 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

El texto trata sobre los acontecimientos que ocurrirán después del fin del mundo y del Juicio 

Final: las personas serán juzgadas por Jesucristo según las buenas o las malas obras que hayan 

realizado (Mt 25, 31-46). Quienes se salven vivirán en completa felicidad con Dios, en un 

universo completamente transformado y en una nueva creación sin pecado, ni dolor ni 

muerte. 

El autor expresa estas verdades últimas de la fe cristiana por medio del género literario de la 

apocalíptica, con lad ideas que existían antiguamente sobre la Tierra y con símbolos religiosos: 

“Un cielo nuevo y una tierra nueva” simbolizan el universo trasformado y una nueva tierra de 

completa felicidad, amor, paz y justicia; “la nueva Jerusalén” representa la Iglesia; “el trono”, la 

gloria y el poder de Dios; “el que estaba sentado en el trono” es Jesucristo; etc 

 

 

 



 

 

QUÉ NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

Enseña a creer en el futuro de completa felicidad que Dios nos prepara, y en el triunfo, en la 

tierra, del bien sobre el mal; y a construir en la tierra parte de ese mundo ideal, practicando el 

amor y la justicias. 

También enseña a no creer en los falsos profetas y videntes, que anuncian la fecha del fin del 

mundo e interpretan las catástrofes y las crisis actuales como señales precursoras de su 

llegada. Pues nadie conoce la fecha del fin del mundo ni cómo se transformará (Mt 24, 36) 

 

Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Qué preguntas se plantean las personas sobre el fin del mundo? ¿Qué respuesta da el 

relato “El cielo nuevo y la tierra nueva” a esas preguntas? 

2. ¿Qué  símbolos tenemos en el Apocalipsis? 

3. Anota en tu cuaderno una enseñanza del relato para mejorar la sociedad actual 

4. Responde con argumentos a esta opinión: “ El texto bíblico del relato “ El cielo nuevo y 

la tierra nueva” es mentira porque no se puede interpretar correctamente, ni creer lo 

que dice de forma literal; es decir, tal como está escrito” 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea se debe presentar en cuanto esté terminada al 

correo indicado 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org 

antoni64@gmail.com  


