Guía de Recursos para Grados K-2
¿POR QUÉ ESTA VISITA ES IMPORTANTE?
  

¿Por qué esta visita es importante para nosotros?
El Santo Padre es un sucesor directo de San Pedro. Como tal, representa a toda la Iglesia
Católica. Él es el pastor de todos nosotros y nos está visitando como tal. Nos recuerda que
pertenecemos no solo a una parroquia en particular en una diócesis determinada, sino que
también pertenecemos a la Iglesia Católica de todo el mundo.
El Papa es también un ejemplo continuo de la misión de Jesús en la tierra. Él nos recuerda que
así como él trae la Buena Nueva a todas las personas, también estamos llamados a llevar la
Buena Nueva a las personas que conocemos. Todos somos embajadores de Cristo. (2 Cor 5:20,
"Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros".)

Actividades sugeridas:
•

La idea de un sucesor puede ser desarrollada usando ejemplos concretos de cosas que los
niños conocen. ¿Hay un maestro nuevo en la escuela? Este maestro era un "sucesor" del
último maestro. O, ¿los maestros se turnan en varios puestos de trabajo, tal vez en el
recreo, el autobús o a la hora del almuerzo? O, ¿se ha mudado un niño a una nueva casa?
¿Quién vivía en la casa antes de hacerlo? O, ¿hay un alumno de la semana cada semana? El
próximo alumno de la semana es el "sucesor" del alumno de la semana anterior. Tal vez los
profesores quieran desarrollar la idea de que Dios se ocupa de nosotros haciendo que
nazcan muchas personas con diferentes talentos y dones, de modo que cuando una
persona ha terminado con su tarea, otra persona con un don similar puede hacer el
mismo trabajo para nosotros.

•

Para demostrar que el estudiante entiende la sucesión papal, pídale que doble una hoja
grande de papel por la mitad. En la parte superior de cada lado escriba los siguientes
nombres: "San Pedro" y "Papa Francisco". Pida a los alumnos que ilustren dibujando
ejemplos de acciones de San Pedro y acciones del Papa Francisco para ver las similitudes.

Algunos ejemplos podrían ser acciones amables, oraciones, predicar, liderar, servir a los
necesitados, etc. Los estudiantes compartirán sus dibujos en parejas.

¿Por qué la Misión del Papa Francisco es importante?
•

•

•

•

El Papa Francisco quiere que la Iglesia dé testimonio de la misericordia de Dios a todas las
personas. Él quiere que mostremos el amor y el perdón de Dios en todas partes: en
nuestros hogares y escuelas, en nuestros equipos con nuestros vecinos.
Él promueve la unidad de la iglesia con sus visitas apostólicas. Un viaje apostólico es un
viaje a diferentes partes del mundo para difundir la palabra de Dios y unirse con otros
cristianos en el diálogo y la oración. Su viaje a Washington será parte de una visita
apostólica. También visitará Nueva York y Filadelfia cuando venga a los Estados Unidos.
Esta visita del Papa Francisco nos importa porque él es la presencia visible de la Iglesia
universal. Él enseña la necesidad de amor y misericordia en el mundo. El mundo necesita
amor y misericordia.
Como símbolo de nuestra fe, y en honor a la visita del Papa, se ha sugerido que hagamos
un esfuerzo especial por salir a la comunidad y ser ejemplos vivos de nuestra fe y testigos
de la misericordia de Dios, sobre todo sirviendo a los pobres, los que están solos, los
enfermos y los ancianos.

Actividades sugeridas:
•
•
•
•
•

Para llevar amor y esperanza a su comunidad, haga que su clase participe en algún tipo de
actividad para los necesitados. Algunas sugerencias de misión son:
Hacer sándwiches para las personas necesitadas
Hacer tarjetas para los ancianos de los asilos
Donar alimentos enlatados para su despensa de alimentos local
Donar libros poco usados para niños que viven en la pobreza.

Recursos de enriquecimiento relacionados:
•
•

http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-2015/index.cfm
How to be Pope, What to Do and Where to Go Once You’re in the Vatican, Piers Marchant,
Chronicle Books, 2005

adw.org/papalvisit
@WashArchdiocese

