Guía de Recursos para Grados K-2
¿QUIEN ES EL PAPA FRANCISCO?
  
¿QUIEN ES EL PAPA FRANCISCO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nación como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936
Nació en Buenos Aires, Argentina
Fue bautizado el día de Navidad de 1936
Fue a la escuela para estudiar química
Sentía que Dios quería que fuera un sacerdote así que estudió y oró para ser sacerdote
Fue ordenado como sacerdote el 13 de diciembre de 1969
Se convirtió en obispo 25 años después
Fue elegido para ser papa el 13 de marzo de 2013
El primer papa de las Américas
Habla cinco idiomas: español, italiano, inglés, francés, y alemán
Le gusta cocinar
Disfruta la pizza y el helado
El fútbol es su deporte favorito

Actividades sugeridas:
•
•
•
•

Colorear una imagen del Papa. Haga que su clase ore por él. (Desde el día de su elección
como Papa nos ha pedido a todos rezar por él).
Imprimir un contorno del mapa de América del Sur o Argentina. Haga que los estudiantes
coloreen un mapa de Argentina y busquen el lugar de nacimiento del Papa, Buenos Aires.
Crear una línea de tiempo de los eventos de su vida. Puede encontrar una línea de tiempo
en http://www.eduplace.com/graphicorganizer.
Llaves papales: Estas llaves representan las llaves del reino de los cielos que Jesús
originalmente dio a Pedro. El simbolismo continúa hoy en día cuando se cierra con llave

el Colegio Cardenalicio en la Capilla Sixtina al elegir a un nuevo Papa. Las llaves también
están representadas en el escudo de armas del Papa.
Imprimir el contorno de una llave para cada estudiante. El maestro o los alumnos escriben
un rasgo de carácter positivo que describa a cada uno de los estudiantes. Este rasgo es
escrito luego en la llave y convertido en un collar usando un cordón. Presentar estos
collares en una ceremonia de "Rasgo de buen carácter".
•

Anillo papal: El anillo papal se lleva en el dedo anular de la mano derecha. La imagen en el
anillo es de San Pedro pescando en un bote. El nombre del papa está impreso alrededor
del perímetro del anillo. Está hecho de oro y es único para cada papa. Usando arcilla de
modelar de rápido endurecimiento, hacer que los alumnos diseñen un anillo con una cara
redonda. Usar un palillo para dibujar el símbolo cristiano de un pez en la cara redonda del
anillo. O bien, utilizar un sello de goma para estampar el símbolo del pez en la cara
redonda.

•

Cruz pectoral: Esta es la cruz que lleva el Papa colgando del cuello y que descansa sobre
su corazón. Todos los obispos usan cruces pectorales. El Papa es un obispo. Haga que los
estudiantes recorten una cruz de una tarjeta. Luego haga que los estudiantes cubran la
cruz con papel de aluminio. Haga un agujero en la parte superior de la cruz. Pase un
cordón por el agujero y átelo alrededor del cuello del estudiante a modo de collar.
Asegúrese de que la longitud del cordón permita que la cruz descanse sobre el corazón
del niño.

•

Escudo de armas papal: Cada Papa tiene su propio escudo de armas personal. El Papa
Francisco decidió conservar el escudo de armas de cuando era obispo con algunas
modificaciones para demostrar que ahora es Papa. El escudo de armas papal presenta
tradicionalmente una llave de oro y plata, que representa el poder de atar y desatar en la
tierra (plata) y en el cielo (oro). El escudo de armas del Papa Francisco incluye un escudo
azul brillante en el medio del cual hay un sol amarillo y las letras IHS representando tanto
a Jesús como a la orden religiosa del Papa, los jesuitas. Debajo del sol hay una estrella que
representa a María, la Madre de Jesús. También hay una flor de nardo puro que
representa a San José. Para obtener más información sobre el Papa Francisco y su escudo
de armas, visite el sitio web de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados
Unidos (USCCB) en http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/index.cfm
Haga que los estudiantes creen su propio escudo de armas utilizando el recurso de la
lección. Debata con los estudiantes los diferentes símbolos religiosos que podrían querer
incluir en su escudo de armas. Recuerde que el escudo de armas debe representar lo que
ellos piensan que es más importante en una vida de fe. Los estudiantes pueden compartir
en pequeños grupos lo que su escudo de armas representa. Usted puede estimular a los
estudiantes a incluir un lema para su escudo de armas.

Recursos de enriquecimiento relacionados:
•

Sección sobre el Papa Francisco en el sitio web del Vaticano,
http://w2.vatican.va/content/francesco/en.html

•
•
•

Sección sobre el Papa Francisco en el sitio web de la USCCB,
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/index.cfm
Sitio web sobre el Papa Francisco de EWTN,
http://ewtn.com/popefrancis/index.html
How to be Pope, What to Do and Where to Go Once You’re in the Vatican, Piers Marchant,
Chronicle Books, 2005

¿Dónde vive el Papa Francisco?
La Ciudad del Vaticano se encuentra en Roma, Italia. El Papa vive aquí porque él es el Obispo
de Roma. Se tarda una hora para recorrer todo el país. Hay 1.000 residentes. Tiene un
supermercado, una biblioteca, un ferrocarril, una farmacia, tiendas por departamento, oficina
de correos, estación de servicio, y museos. Pero el edificio más importante es la Basílica de San
Pedro. Es tan grande que podría contener seis campos de fútbol. La Basílica es donde el Papa
celebra misa. Debajo de la Basílica en realidad hay otra iglesia. Esto se conoce como la Tumba
de los Papas. Las excavaciones arqueológicas han revelado recientemente que la tumba de
San Pedro está directamente debajo del altar mayor de la Basílica.
Durante los últimos cien años los papas han vivido en apartamentos especiales en el Palacio
Apostólico de la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco es conocido por vivir una vida sencilla
por lo que ha decidido vivir en la casa de huéspedes del Vaticano. Él tiene un apartamento y
espacio para recibir a sus muchos invitados.

Actividades sugeridas:
•

Mitra papal: Para la misa y otras ceremonias especiales, todos los obispos usan un
sombrero llamado "Mitra". Desde que el Papa es obispo, él también lleva una mitra que es
una corona de tela con dos puntas para representar el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Use dos pedazos de cartulina y corte cada hoja en forma de pala. Luego abroche los lados
de modo que se adapte a la cabeza de cada estudiante. Luego tome un tercer pedazo de
cartulina. Córtelo longitudinalmente y abróchelo a la parte posterior del sombrero. Este
diseño también se puede usar con una bolsa de papel marrón.
N.B., una descripción y explicación del vestuario papal se puede encontrar en las páginas
24 y 25 del libro “Cómo ser Papa”.

Recursos de enriquecimiento relacionados:
How to be Pope, What to Do and Where to Go Once You’re in the Vatican, Piers Marchant,
Chronicle Books, 2005
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