Guía de Recursos para Grados 9-12
¿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 oficio de enseñar
El Papa predica el Evangelio a todas las personas y se asegura de que la fe sea enseñada
auténticamente en todo el mundo. Esto se hace a través de sus encíclicas, cartas
apostólicas, exhortaciones, discursos y homilías. Él es el Pastor Supremo y todos están
confiados a su cuidado (Mt. 28:19-20).

•

El oficio de gobernar
El gobierno de la Iglesia universal se confía exclusivamente al Papa como sucesor de San
Pedro. En virtud de su oficio como Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia entera, el Papa
posee poder pleno, supremo y universal sobre toda la Iglesia (Mt. 16: 16-19). El Papa es el
legislador supremo de la Iglesia.

•

El oficio de santificar
En virtud de su oficio y por una efusión especial del Espíritu Santo, el Papa es el encargado
de formar al Pueblo de Dios como una nación santa. Cristo imparte su propia santidad a la
Iglesia a través de la vida de oración, el culto y los sacramentos. La unidad de la Iglesia
bajo el Santo Padre es una señal de unidad con Cristo, de quien fluye santidad.

¿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

¿En qué se centra el papado del Papa Francisco?
Entre otras cosas, el Papa Francisco se centra particularmente en mostrar la misericordia de
Dios. Él recuerda una y otra vez que Dios nos ama y que en su misericordia siempre está
esperando perdonarnos. Debido a que traer la misericordia de Dios al mundo es tan
importante para el Papa Francisco, ha pedido que se celebre un Año Santo especial llamado
"El Año de la Misericordia", del 08 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. El Papa
Francisco también nos está desafiando a convertir a los pobres en prioridad. Él dice que el
servicio es la forma más perfecta de mostrar en el mundo el amor de Dios y la gracia en
nuestros corazones.

Pasajes de las Escrituras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Predicación y hermandad de los apóstoles: Hechos 2: 42-46
La confesión de Pedro acerca de Jesús: Mt. 16:13-18
Jesús declara a Pedro "la roca" y le da "las llaves": Mt 16:18-20
El lavado de pies de los discípulos: Jn 13:1-11
"Apacienta mis ovejas" - Pedro con Jesús: Jn 21:15-19
La elección del reemplazo de Judas: Hechos 1:15-26
La predicación de Pedro: Hechos 3:11-26
La fuga de Pedro de la prisión: Hechos 12:6-19

Actividades sugeridas:
•

Mostrar en Power Point la Universalidad del papado

•

Hacer que los estudiantes investiguen los siguientes sitios web junto con otros para reunir
información sobre, la sucesión apostólica, la Sede Apostólica, la Santa Sede, Pedro y el
Papado. Luego, los estudiantes pueden hacer una presentación en Power Point sobre la
información que han investigado y / o informar sobre el material en clase.
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/index.cfm
http://www.catholic-hierarchy.org
https://www.ewtn.com/holysee/index.asp
www.catholiceducation.org
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html

•

Los estudiantes pueden investigar varios sitios web y buscar información sobre el Papa y
la Ciudad del Vaticano. Los siguientes sitios web proporcionan información sobre la
Ciudad del Vaticano, y cómo es y se desarrolla la ciudad estado. Se alienta a que los
profesores tomen la información proporcionada y, a través de preguntas y debate, se

relacione la universalidad del papado con el individuo y se muestre cuán importante es la
primacía de Pedro para el funcionamiento y la autoridad de enseñanza de la Iglesia.
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate.html
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/va.htm
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
•

Comenzar la sesión con un breve resumen sobre la institución del papado, el papel del
papado en la vida de la iglesia, y las tareas del papado y el proceso de elección de un Papa
usando los materiales proporcionados en Power Point y en http://www.catholicpages.com/pope/election.asp. Tras la presentación, invitar a los jóvenes a dramatizar un
cónclave papal. Pedir voluntarios para asumir el papel de los Cardenales. Instruir a los
Cardenales a exponer su visión para la iglesia y la juventud del mundo y luego hacer que
los Cardenales voten por el próximo Papa. Los jóvenes que no actúan como cardenales
rezan por el éxito del cónclave.

Recursos de enriquecimiento relacionados:
Ideas innovadoras:
http://resources.crs.org/
Vaticano:
www.vatican.va
http://www.news.va/en
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate.html
DVD: National Geographic: Dentro del Vaticano
Este DVD ofrece una rara visión interior de los archivos secretos y capillas privadas del
Vaticano. Las cuentas con privilegios de funcionarios del Vaticano, historiadores y
personas devotas. (El DVD puede ser adquirido en www.nationalgeographic.com o,
en algunos casos, sacado de una biblioteca).

Una lista de los papas:
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/spope0.html
St. Peter:
http://www.ccel.org/s/schaff/encyc/encyc08/htm/ii.xiv.ii.htm
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