Guía de Recursos para Grados 6-8
¿QUIÉN ES EL PAPA FRANCISCO?
  

¿Quién es el Papa Francisco?
Cronología básica de su vida:
17 de dic. de 1936 Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina
Década de 1950
Estudió en la Universidad de Buenos Aires para ser químico
1957
Enfermó gravemente de neumonía y le extirparon parte de su pulmón
1958
Ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús y comenzó a estudiar
para el sacerdocio
Década de 1960
Estudió humanidades, filosofía y teología enseñando al mismo tiempo a
estudiantes de escuela secundaria
13 de dic. de 1969 Fue ordenado sacerdote
Década de 1970
Sirvió en una serie de funciones de liderazgo para los jesuitas en
Argentina
Década de 1980
Continuó sirviendo en funciones de liderazgo mientras completaba al
mismo tiempo su tesis doctoral
1992
Fue consagrado obispo auxiliar en Buenos Ares
1998
Fue nombrado arzobispo de Buenos Aires
2001
Fue elevado al nivel de cardenal
13 de marzo de 2013 Fue designado 266.° papa y elige el nombre de Papa Francisco, primer
Papa de las Américas

Actividades sugeridas:
•
•

Hacer una línea de tiempo visual, ilustrativa de las fechas clave en la vida de Francisco
Hacer una lista para mostrar la sucesión papal desde Pedro hasta el Papa Francisco

•

•

Usar para una actividad de clase el video de Busted Halo sobre el Papa Francisco que se
encuentra en: http://bustedhalo.com/video/you-dont-know-jack-about-pope-francis.
Antes de ver el video con su clase haga las preguntas que el Padre Jack pregunta en la
calle. Luego vean y debatan el video con su clase. Hacer una tabla para mostrar los
diferentes oficios y funciones del papado y la curia romana
Dramatizar algunos de los acontecimientos de la vida del Papa
a. Investigar una época determinada para mejorar el diálogo y la caracterización
b. Trabajar en grupos para escribir el guión de un evento dado en la vida temprana de
Francisco
b. Compartir guiones para asegurar la continuidad
c. Combinar guiones para hacer una línea argumental coherente
d. Interpretar el guión completo, en forma secuencial

¿Por qué el cardenal Bergoglio eligió el nombre de Francisco de Asís? ¿Cuál es
el
significado?
El Papa Francisco mismo dijo lo siguiente a los periodistas acerca de por qué eligió el nombre de
Francisco:

“Les contaré la historia. Durante la elección, yo estaba sentado junto al Arzobispo Emérito de
San Pablo y el Prefecto Emérito de la Congregación para el Clero, el Cardenal Cláudio
Hummes, ¡un buen amigo, un buen amigo! Cuando las cosas parecieron peligrosas, él me
animó. Y cuando los votos llegaron a dos tercios, hubo el aplauso de costumbre,
porque
el Papa había sido elegido. Y él me dio un abrazo y un beso, y dijo, “¡No olvides a
los pobres!” Y
esas palabras volvieron a mí: los pobres, los pobres. Entonces, de inmediato, pensando en los pobres
, pensé en Francisco de Asís”.
http://www.newyorker.com/news/news-desk/inaugurating-pope-francis#ixzz2OChikZz0

El cambio de nombre indica un cambio en la identidad. Ya no es Jorge Bergoglio, sino el
Papa Francisco, el sucesor de San Pedro. Sigue la misma misión que el Señor confió a Pedro.
El Cardenal Bergoglio eligió el nombre de Francisco en honor a la gran preocupación y
cuidado de los pobres de San Francisco de Asís.

Actividades sugeridas:
•
•
•

Investigar a San Francisco e identificar las razones por las cuales el cardenal Bergoglio
querría honrarlo
Los estudiantes que se preparan para la Confirmación podrán relacionar la elección del
nuevo nombre para el Papa con la elección de un nuevo nombre para la Confirmación
"¿Qué hay en un nombre?": Crear una placa decorativa del o de los nombres dados
(primero y / o segundo nombre). Entrevistar a los padres para descubrir por qué se eligió
el nombre. Preguntas sugeridas para la entrevista:
a. ¿Recibí mi nombre por una persona específica?
b. ¿Mi nombre tiene un significado en una determinada cultura?
c. ¿Es mi nombre una combinación de dos o más nombres?
d. ¿Recibí el nombre de un lugar o cosa?

•

Editar el relato para ajustarlo a una tarjeta (de tamaño adecuado para ajustarse a una
placa) y colocarla debajo del nombre decorado
Imaginar un encuentro entre San Pedro y el Papa Francisco. Escribir un cuento o una
escena de una obra de teatro sobre lo que podrían debatir

¿Dónde vive el Papa Francisco?
Como Obispo de Roma, el Papa Francisco vive en la Ciudad del Vaticano. Rompiendo la
tradición de los últimos 100 años, el Papa Francisco ha elegido vivir en la casa de huéspedes
papal en lugar del Palacio Apostólico.
La Ciudad del Vaticano es en realidad un país con relaciones diplomáticas con otros países.
Aunque se trata de un país independiente, está rodeado por la ciudad de Roma.

Recursos de enriquecimiento relacionados:
La vida del Papa Francisco:
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/index.cfm
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/biography/documents/papa-francesco-biografiabergoglio.html
Noticias sobre el Papa:
http://www.news.va/en
Ciudad del Vaticano
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en.html

adw.org/papalvisit
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