Guía de Recursos para Grados 9-12
¿POR QUÉ ESTA VISITA ES IMPORTANTE?
¿Por qué esta visita es importante?
•
•
•

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.
Su visita nos recordará nuestra unión con otros a través de la Iglesia universal.
Como pastor supremo de la Iglesia, él nos está haciendo una visita apostólica para mostrar
su amor y cuidado.

¿Qué hará el Papa mientras esté aquí?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Junípero Serra
Reunirse con el presidente de los Estados Unidos
Hablar al Congreso en Washington DC
Hacer una presentación a los líderes mundiales en las Naciones Unidas (ONU) en
Nueva York
Hablar sobre la importancia de la familia en el Encuentro Mundial de las Familias en
Filadelfia

Actividades sugeridas:
•

Opción uno: Hacer que los estudiantes exploren cómo el papado de Francisco ya ha
impactado al mundo. Hacer que los estudiantes investiguen su postura sobre temas

•

•

espirituales, sociales y de justicia. Luego, los estudiantes pueden hacer una presentación
en Power Point y / o informar sobre el material en clase.
Opción dos: Hacer que los estudiantes reflexionen sobre cómo pueden afectar sus vidas y
su mundo basados en el ejemplo y las enseñanzas del Papa (servicio, resolución de
conflictos, liderazgo, construir comunidades). ¿Qué cosas concretas podemos hacer para
mejorar nuestro mundo y ayudar al Papa a cumplir la misión de Cristo?
Opción tres / opción del ministerio juvenil Invitar a los jóvenes a crear una lista de los 10
temas principales que afectan la vida de los jóvenes hoy en día. Usando el Servicio
Informativo del Vaticano (www.vis.pcn.net) y www.catholicnews.com, invitar a los jóvenes
a responder la siguiente pregunta: ¿Qué dice este Papa o papas anteriores sobre estos
temas? Invitar a los jóvenes a reflexionar sobre el mensaje del Papa y su impacto en la vida
de los adolescentes. Y, ¿qué cosas concretas pueden hacer para mejorar nuestro mundo y
ayudar al Papa a cumplir la misión de Cristo?

Recursos de enriquecimiento relacionados:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.news.va/en
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/index.cfm
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