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FASE 3 SEMANA 6 – DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2021 
 

 
Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

segundo periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer 

Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está inscrito(a) el alumno o la alumna. 
▪ Fecha de entrega: Viernes 2 de julio de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática: “Biografía de San Cipriano. 

 

TEMA: BIOGRAFÍA DE SAN CIPRIANO 

Nació en Siria, a principios del siglo III, siendo consagrado por sus progenitores, a la diosa 
Afrodita. Provenía de una familia de creencias paganas, donde magos y brujos eran la mejor opción. 
 
Desde muy pequeño fue inculcado por el amor a la lectura y a los conocimientos de rituales vinculados 
a la magia blanca y negra, hechizos y exorcismos. El joven Cipriano demostraba ser altruista y 
generoso con sus condescendientes. 
 
A la edad de treinta años, el Santo regresó a Antioquía, la ciudad que lo vio nacer y se dedicó de lleno 
a los rituales de magia blanca y negra, donde llegó a pactar con el propio Lucifer. Era reconocido su 
prestigio como Hechicero y superaba al de los competidores de aquella época. 
 
Cierta vez, alguien se acercó al Hechicero, solicitándole que una bella mujer, llamada Justina, se 
enamorara de él. Cipriano, así trató de hacerlo, pero ella estaba entregada al cristianismo y su fe 
religiosa, impidió que el embrujo surtiera efecto en ella. 
 
Cuenta la leyenda, que después de haber conocido a esta adorable chica, Cipriano quedó 
perdidamente enamorado de ella. Intentó seguir con sus brujerías para que sea suya, pero tampoco 
lo logró. 
 
Fue así, como fue a encontrarse cara a cara con el mismo Satanás y le preguntó por qué le estaba 
fallando su artillería de magia negra, al querer conquistarla. El diablo le contestó que ella estaba bajo 
la protección de Dios y que contra Él, nadie podía. 
 
Desde ese momento, inició su conversión al Cristianismo, para estar cerca de ella, accediendo con                 
el tiempo, a ser Obispo de Antioquía. Entregó todos sus bienes a los más pobres y dedicó su vida a 
los más humildes. De esta forma logró ser el compañero de vida de la joven Justina. 
 
En el año 257, el emperador Dioclesiano comenzó una persecución salvaje contra el Mártir,                   
que escondido y exiliado, seguía predicando la idea de un solo Dios. Esta actitud llevó su vida 
al peligro constante. 
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Estuvo sometido a diferentes tribunales de faltas y a terribles castigos, pero Cipriano se mantenía 
firme en su lealtad, hacia el único Dios que él conocía. Finalmente, en el año 304, en la costa del Río 
Galo, Cipriano junto a su amada Justina fueron decapitados despiadadamente. 
 
Desde ese día, sus huesos y los de Justina, fueron llevados a Roma, por algunos cristianos que 
los lloraban desconsolados, y dejados al cuidado de una mujer, conocida como Rufina. 
 
A partir de su canonización, ambos Santos, Cipriano y Justina, aparecen en el santoral el día 26 de 
Setiembre, como dos Mártires reverenciados, por quienes siguen invocándolos, para pedir por sus 
Milagros. 
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, completa el siguiente cuadro de doble entrada con                           
la información solicitada. Anexar una imagen (dibujo o recorte de la imagen del santo). 
 

 
NOMBRE 

DEL 
SANTO(A) 

 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 
NOMBRE DE 

LOS 
PROGENITORES 

 
OFICIO 

O 
PROFESIÓN 

ACONTECIMIENTO 
O  

MILAGRO QUE 
PERMITIO                     

LA CONVERSIÓN 

 
FECHA 
EN QUE 

FALLECIO 

  
 
 

    

 

 


