Guía de Recursos para Grados K-2
¿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 Papa como maestro
El Papa es experto en enseñar. Predica el Evangelio a todas las personas y se asegura de
que la fe sea enseñada cuidadosamente en todo el mundo.

•

El Papa como gobernador
Debido a que el Papa tiene la responsabilidad de dirigir toda la Iglesia, el Papa tiene la
autoridad final para dirigir y guiar a la Iglesia en materia de fe y enseñanza.

•

El Papa como santificador
Santificar algo es hacerlo santo. La tarea del Papa, con la ayuda del Espíritu Santo, es
formarnos para ser el pueblo santo. Cristo imparte su propia santidad a la Iglesia a través
de la vida de oración, el culto y los sacramentos.

Actividades sugeridas:
•

•

•

Los estudiantes crean un artículo de prensa que responda a la pregunta, "Si tú fueras el
Papa, ¿sobre qué mensaje de Jesús escribirías?" Los organizadores gráficos están
disponibles en http://www.eduplace.com/graphicorganizer/.
Los estudiantes identifican las reglas que los mantienen a salvo en el hogar, en la
comunidad, y en el salón de clases. Los estudiantes de segundo grado pueden agregar
reglas de la Iglesia.
Elija una bienaventuranza o un mandamiento y haga que los estudiantes jueguen un
juego de teléfono para demostrar cómo se puede cambiar la información cuando se

repite varias veces. Esto demostrará la importancia de transmitir la enseñanza de la Iglesia,
la Palabra de Dios, los sacramentos y la liturgia de la misa que se ha confiado al 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
https://www.ewtn.com/holysee/index.asp
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
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