Guía de Recursos para Grados 9-12
¿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.

Actividades sugeridas:
•

•

Guíe a los jóvenes en el proceso de crear un guión para una cuenta de "Facebook",
"Twitter" o "Instagram" para el Papa Francisco. Incluya los siguientes elementos en la
portada: Enlaces, amigos, biografía, perfil, pasatiempos, gustos / aversiones, música
favorita, libro favorito, imágenes y mensaje principal
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.
Leer el artículo Papa Francisco, Persona del Año. Haga que sus estudiantes debatan por
qué nombraron al Papa Francisco "Persona del Año".

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/popefrancis/index.html
http://www.news.va/en/news/biography-who-is-jorge-mario-bergoglio
http://poy.time.com/2013/12/11/person-of-the-year-pope-francis-the-peoples-pope/

walkwithfrancis.org ! @WashArchdiocese ! #PopeinDC

