  

Guía de Recursos para Grados 3-5
¿POR QUÉ ESTA VISITA ES IMPORTANTE?
  
¿Por qué esta visita es importante para nosotros?
Los estudiantes podrán hacer una conexión entre la importancia de la visita papal y la
práctica de su propia fe católica. (Para preparar a los estudiantes más jóvenes: ¿Por qué la
gente viaja en lugar de hacer simplemente una llamada telefónica o enviar un correo
electrónico? ¿Alguno de los estudiantes tiene padres que tienen que viajar por su trabajo?
¿A dónde viajan? ¿Alguien recibe la visita de un familiar para Navidad o un cumpleaños? ¿Por
qué es más especial la visita de un familiar que una llamada telefónica o incluso un video del
mismo familiar?)

¿Por qué es importante para la Iglesia de los Estados Unidos la visita del Papa
Francisco?
•

•

•
•

El Papa Francisco quiere que la Iglesia dé testimonio de la misericordia de Dios a todas las
personas. Él quiere que mostremos el amor y el perdón de Dios en todas partes: en
nuestros hogares y escuelas, en nuestros equipos con nuestros vecinos.
Él promueve la unidad de la iglesia con sus visitas apostólicas. Un viaje apostólico es un
viaje a diferentes partes del mundo para difundir la palabra de Dios y unirse con otros
cristianos en el diálogo y la oración. Su viaje a Washington será parte de una visita
apostólica. También visitará Nueva York y Filadelfia cuando venga a los Estados Unidos.
El Papa representa la unidad visible de la Iglesia y de la comunión espiritual de todos los
fieles que son miembros del Cuerpo de Cristo.
Esta visita del Papa Francisco nos importa porque él es la presencia visible de la Iglesia
universal. Él enseña la necesidad de amor y misericordia en el mundo. El mundo necesita
amor y misericordia.

¿Qué hará el Papa mientras esté aquí?
El Papa viene a los Estados Unidos a
• Reunirse con la Iglesia local
• Enseñar a su pueblo directamente
• Alentar a la Iglesia a permanecer fiel al Evangelio
• Difundir el mensaje del amor y la misericordia de Dios y nuestro llamado a servir a los
pobres
• Canonizar a Junipero Serra
• Reunirse con el presidente de los Estados Unidos
• Hablar al Congreso en Washington, DC
• Hacer una presentación ante los líderes mundiales en las Naciones Unidas (ONU) en la
ciudad de Nueva York
• Hablar sobre la importancia de la familia en el Encuentro Mundial de las Familias en
Filadelfia

Actividades sugeridas:
•
•
•

Hacer tarjetas de oración en honor al Papa Francisco. Escribir su propia oración de un
lado, y luego dibujar o colocar una imagen del Santo Padre del otro lado.
Debatir con los estudiantes qué preguntas le harían al Papa si pudieran reunirse con él
Compartimos la obra apostólica de la iglesia. Difundir la buena nueva de nuestra fe
diseñando una campaña de marketing –pósters, calcomanías, banderines, anuncios de
televisión– todo lo cual será diseñado para promover el mensaje de Dios para el mundo
moderno.

Recursos de enriquecimiento relacionados:
•
•
•

http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/index.cfmwww.usccb.org
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