Guía de Recursos para Grados 3-5
¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL PAPA?  
  

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL PAPA?
El oficio otorgado en forma exclusiva por el Señor a San Pedro continúa en el Obispo de Roma. Él
lleva a cabo su oficio de enseñar, gobernar y santificar la Iglesia universal. Los otros obispos de la
Iglesia están unidos al Papa y lo ayudan realizando las tareas de enseñar, santificar y gobernar en las
diócesis locales en todo momento en unión con el Papa.
El Papa como maestro
El Papa es experto en enseñar. Predica el Evangelio a todas las personas y se asegura de que la fe
sea enseñada cuidadosamente en todo el mundo.
El Papa como gobernador
Debido a que el Papa tiene la responsabilidad de dirigir toda la Iglesia, el Papa tiene la autoridad
final para llevar y guiar a la Iglesia en materia de fe y enseñanza.
El Papa como santificador
Santificar algo es hacerlo santo. La tarea del Papa, con la ayuda del Espíritu Santo, es formarnos
para ser el pueblo santo. Cristo imparte su propia santidad a la Iglesia a través de la vida de oración,
el culto y los sacramentos.

¿Qué funciones o títulos tiene el Papa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obispo de Roma
Vicario de Cristo en la Tierra
Sucesor de San Pedro
Santo Padre
Sumo Pontífice
Siervo de los Siervos de Dios
Cabeza del Colegio de Obispos
Primado de Italia
Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano

(Si los estudiantes más jóvenes tienen problemas con el concepto de cómo el Papa dirige la Iglesia
de varias maneras, los profesores pueden querer comenzar con ejemplos de cómo el pastor enseña,
dice misa y celebra los sacramentos y guía a los miembros de la parroquia.)

Actividades sugeridas:
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Hacer un "Papa-móvil". Cortar formas de cartón de símbolos papales (ejemplos: sombrero,
mitra, anillo, etc.) y colocar títulos del Papa sobre los símbolos. Colgar estas formas en una
percha de metal
Colocar una fotografía del Papa en el Centro de un plato de papel, con líneas radiantes,
resaltando cada una los títulos del Papa con su símbolo apropiado
Hacer una tabla de tres columnas con los títulos, Enseñar, Gobernar, y Santificar. Hacer que los
estudiantes coloquen las siguientes obligaciones en la categoría apropiada: encíclicas, beatificar
y canonizar santos, audiencia semanal, Día Mundial de la Juventud, nombrar obispos, Mensaje
Mundial de Paz en el día de Año Nuevo, celebrar Misa de Nochebuena
Utilizar palabras del vocabulario papal para hacer un crucigrama
(http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/)
Crear un poema acróstico sobre la base del título "Obispo de Roma". Para leer más sobre
poemas acrósticos visite http://www.readwritethink.org/classroom-resources/studentinteractives/acrostic-poems-30045.html
En un mapa de aula del mundo, indicar las naciones y los continentes donde la Iglesia está
presente colocando una etiqueta adhesiva o una estrella en esa zona. Debatir la naturaleza
verdaderamente "católica" de la Iglesia. (¿Los estudiantes se dan cuenta de que las lecturas de
la Misa todos los domingos son las mismas en todo el mundo? Hacer que los niños presten
especial atención a las lecturas el siguiente fin de semana, y luego informen, sobre todo si
fueron a una parroquia diferente ese fin de semana).
Diseñar un cuadro que muestre la relación entre la parroquia, la Arquidiócesis y la Iglesia
mundial. Considerar hacer círculos concéntricos en los que se nombren la parroquia y el pastor,
la arquidiócesis y el arzobispo, luego la Iglesia Católica Romana y el nombre del Papa
Elegir un proyecto de servicio que se completará en honor de la visita del Papa (por ejemplo,
recolectar alimentos para una familia necesitada, visitar un hogar de ancianos local o hacer
tarjetas para un hogar de ancianos sobre la visita del Papa)
Diseñar pósters, calcomanías o botones que promuevan la visita del Papa
Diseñar un tablero de anuncios con una foto de Pedro sosteniendo una red. Hacer que cada
estudiante recorte un pez de papel de color y luego escriba una breve oración en el pez.
Colocar el pez en la red. Hacer que cada día un niño saque un pez de la red, y diga la oración en
honor de la visita del Papa
Trazar el recorrido de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Hacer que los estudiantes lleven un
"diario de viaje", como si se tratara de Pedro
Compartir con los estudiantes un gráfico que muestre la sucesión papal desde Pedro hasta el
Papa Francisco

Recursos de enriquecimiento relacionados:
•
•
•
•

http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/index.cfm
http://ewtn.com/holysee/index.asp
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en.html

adw.org/papalvisit
@WashArchdiocese

