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, con 50 años de vida en Chile, se enorgullece
de participar en la creación de este material pedagógico
en el marco de la visita del Papa Francisco. Como editorial
educativa, comprendemos el valor de la educación católica
y de su importante rol. Celebramos la iniciativa de la
Comisión Nacional Visita Papa Francisco y agradecemos la
oportunidad de ser parte de ella, llevando el mensaje de
Su Santidad y de nuestra Iglesia a profesores, estudiantes y
familias del país.
¡Con fe en la educación!
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Presentación
Queridos niños y niñas de todo Chile:
Queremos contarles una gran noticia: ¡El Papa Francisco viene a visitarnos!
Generalmente cuando vamos de visita a una casa, llevamos un regalo o algo para
compartir con la familia o los amigos que visitamos. El Papa nos trae el mejor regalo
de todos, ¡un enorme tesoro!: el amor, la amistad, la paz y la alegría de Jesús.
Mientras el Papa prepara sus maletas para venir a Chile, nosotros vamos a contarle a
todo el mundo esta gran noticia y, lo más importante, vamos a preparar el corazón
para recibirlo con los brazos abiertos y con mucho cariño y alegría.
El libro que tienes en tus manos es para que, junto con tus compañeros y
compañeras, conozcas más a Jesús, el tesoro que el Papa nos trae, y te conviertas
en su discípulo misionero fiel. Y también para que conozcas al Papa Francisco y lo
que viene a enseñarnos.
Te invitamos a comenzar con alegría y entusiasmo este tiempo de preparación para
su visita asumiendo la misión que el Papa les ha dado a todos los niños y niñas del
mundo: ‘‘Con su sonrisa, enséñenle al mundo a sonreír’’.

+ Héctor Vargas Bastidas
Obispo Presidente Área de Educación
Conferencia Episcopal de Chile

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo Presidente Área Contenidos
Comisión Nacional Visita Papa Francisco

+ Fernando Ramos Pérez
Obispo Coordinador
Comisión Nacional Visita Papa Francisco
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La noticia del momento:
¡El Papa Francisco visita Chile!

Observo y me pregunto...
Comenta con tus compañeros y compañeras la siguiente imagen:
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¿Por qué tanta expectación?
¿A quién esperarán los periodistas?
¿Cómo te imaginas que es la persona a la que esperan?
Si fueses reportero, ¿a quién te gustaría entrevistar?, ¿por qué?

ra!

Jesús y su discípulo Francisco me lo contaron...
Lee y comenta el siguiente reportaje. ¿Qué otra información podrías agregar para conocer más
sobre el Papa Francisco?
1

1

Estamos en directo con Jesús y
Francisco, que está pronto a pisar
tierra chilena. ¿Qué nos pueden contar
acerca de este gran acontecimiento?
2

2

3

Jesús, ¿por qué
elegiste a Francisco?

Estamos muy contentos y con la mochila lista para
viajar. ¡Chile es un país maravilloso! Recuerdo
los años cuando viví en Santiago, al terminar mis
estudios de sacerdote en la Compañía de Jesús.

Lo elegí, porque vi en él a un hombre muy sencillo y humilde
que supo anunciar el regalo del amor a todas las personas
que le dio mi Padre, Dios. Además, prontamente estará en
Chile anunciando ¡la alegría del Evangelio!
3

Francisco, ¿por qué
elegiste la imagen del
Buen Pastor para tu cruz?

4

¿Por qué decidiste
cambiar de nombre al
asumir tu pontificado?

4

La imagen del Buen Pastor
que cuida de sus ovejas
representa el cuidado de
todas las personas a las
cuales les anuncio el amor
de mi amigo Jesús.

Porque ser amigo de Jesús
¡te cambia la vida! Y decidí
aceptar su invitación a
seguirle con humildad y
sencillez, cuidando la vida y
toda la creación, como san
Francisco de Asís. De ahí el
nombre de Francisco.

Informamos a todo el país que el lema de la visita es “Mi paz les doy”.
Y tú, ¿cómo te preparas para recibirlo?

¡Discípulos misioneros al servicio de los demás!
Investiga sobre quién es el Papa Francisco y redacta una breve biografía con los datos más relevantes.
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...Ahora te lo cuento yo.
¡Discípulos misioneros en acción!
Súmate a la misión de los reporteros y discípulos de Jesús. Redacta una noticia sobre la visita a Chile del
Papa Francisco y comparte esta buena noticia en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

Dialogando con el Papa Francisco
• ¿Qué te gustaría decirle al Papa Francisco cuando llegue a Chile?
• Entrevista a tres personas de tu familia y hazle la misma pregunta.
• Escribe tu mensaje y compártelo en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Evangelio según san Marcos 10, 13-16

Le trajeron entonces a unos niños para que los
tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver
esto, Jesús se enojó y les dijo: ‘‘Dejen que los niños
se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino
de Dios pertenece a los que son como ellos. Les
aseguro que el que no recibe el Reino de Dios como
un niño, no entrará en él’’. Después los abrazó y los
bendijo, imponiéndoles las manos.

PARA COMPARTIR Y ORAR
• ¿En qué consiste el Reino de Dios?
• ¿Cómo puedes ayudar a construir el
Reino de Dios?

• ¿Qué situaciones te hacen sentir

que Jesús te quiere y es tu amigo?

Palabra de Dios.

¡Jesús, yo quiero ser tu amigo como el Papa Francisco!
6
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¡Francisco anuncia la Buena Nueva de Jesús!

Observo y me pregunto...
Lee y comenta con tus compañeros y compañeras la siguiente noticia:

La increíble historia entre un niño con
capacidades diferentes y un perro de tres patas
La historia de una increíble amistad entre un niño
británico enfermo y su perro de tres patas, que se
encontraron para superar juntos sus capacidades
diferentes, conmueve a miles de internautas de todo
el mundo. Owen Howkins, un niño londinense de 7
años de edad, sufre desde su nacimiento una rara
enfermedad degenerativa llamada síndrome Schwartz
Jampel, que padecen solo 30 personas en todo el
mundo, y que hace que sus músculos permanezcan
siempre en tensión, algo que le impide moverse con
facilidad.
Su familia señala que Owen solía tener miedo a los
extraños, pero desde que su nuevo amigo Haatchi
está a su lado, ahora quiere hablar con todo el mundo
y salir permanentemente a las exposiciones caninas.
¡Esta amistad hace una gran diferencia!

• ¿Qué es lo que hace tan especial a esta amistad?
• ¿Qué actitudes pueden ayudarnos a cuidar a los amigos y amigas?
• ¿Qué aporta la amistad al mundo?
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Jesús y su discípulo Francisco me lo contaron...
El Papa Francisco viene a Chile a invitarnos a vivir auténticamente y con convicción el seguimiento de
Jesús, es decir, a ser sus discípulos misioneros.
El Papa Francisco escribió dos cartas apostólicas para explicarnos en qué consiste vivir la fe en Jesús para
ser su discípulo misionero: Lumen Fidei y Evangelii gaudium. Investiga el significado de estos nombres en
latín. ¿Qué dice en ellas sobre la fe en Jesús y nuestra condición de discípulos misioneros? Comparte tu
respuesta con tus compañeros y compañeras de curso.
Lee y comenta el siguiente texto:
A los 21 años, el Papa Francisco sintió el llamado en su corazón para ser religioso de la Compañía de
Jesús porque quería ser misionero para anunciar a Jesús a las personas, hablarles de Él no solo con
palabras, sino también con el ejemplo y acciones concretas. “Seguir a Jesús es ponerse al servicio
de los demás”.

¡Discípulos misioneros al servicio de los demás!
Escribe ejemplos de pequeños gestos de servicio con los que podemos demostrar el amor a los
demás.
•
•
•

¡Discípulos misioneros en acción!
Formen grupos y elijan una pregunta para investigar y exponer al curso.
• ¿Cuál es la misión del Papa?
• ¿Por qué es importante la visita del Papa a Chile?
• ¿Qué actitudes del Papa les llama más la atención?, ¿por qué?
• ¿Qué significa la frase “mi paz les doy”?

¡Jesús, gracias por cuidarme, yo confío en ti!
8

...Ahora te lo cuento yo.
El Papa Francisco se identifica con la imagen de Jesús, Buen Pastor que cuida de sus ovejas porque las
ama. Por eso usa la cruz con la imagen de este Buen Pastor, pues en su ministerio ha querido transmitir el
amor misericordioso de Dios a todas las personas.

Responde las siguientes preguntas:
1 ¿Qué actitudes reflejan a Jesús, Buen Pastor?
2 ¿Cómo puedes ser tú un buen pastor en tu curso?
Recuerda compartir tus respuestas en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

Dialogando con el Papa Francisco
Elige la actitud del Papa Francisco que más te llame la atención y comenta por qué.
Recuerda compartir tu comentario en las redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Jesús nos conoce desde siempre, confía en nosotros y nos invita a cuidar a quienes nos rodean.

Evangelio de san Juan 10, 11-18

Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas; no como el jornalero que ni es verdadero
pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo
las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así, porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene
interés en las ovejas. Yo soy el Buen Pastor; conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí; lo mismo que
mi Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas.
Palabra de Dios.

PARA COMPARTIR Y ORAR
• ¿Cómo cuida Jesús, Buen Pastor a sus ovejas?
• ¿A quiénes representan las ovejas que cuida Jesús?
• ¿Qué es capaz de hacer por ellas?
Serie
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¡Cuidemos la Casa Común!

Observo y me pregunto...
Lee y comenta con tus compañeros y compañeras la siguiente noticia:

cia 2020
Un camino de la Iglesia Chilena ha
propuesto por nuestros obispos

las orientaciones
Los obispos chilenos han escrito
el camino de toda
pastorales 2014–2020 que guían
dicen que han
la Iglesia de nuestro país. Allí nos
or del respeto
visto “crecer la conciencia del val
vida”.
a la creación y a la dignidad de la
humano
Dios le entregó la creación al ser
r fruto
para que la cuidara y la hiciera da
o que
no solo para nosotros mismos, sin
nes.
también para las futuras generacio
tu
¿Alguna vez has pensado que es
para
responsabilidad cuidar el planeta
los demás?

estra propia vida como
Y lo más importante es cuidar nu
r a otros si no nos
personas. ¿Cómo podemos ayuda
mos? Mi abuela me decía:
ayudamos primero a nosotros mis
go mucho amor en mi
“Tú das de lo que tienes”. Y si ten
quienes me rodean.
corazón, podré compartirlo con

• ¿Crees que las personas tenemos hoy mayor conciencia ecológica?, ¿en qué lo notas?
• ¿Cuál es tu responsabilidad con el cuidado de la creación?
• ¿Con qué gestos demuestras el cuidado por las personas que te rodean?
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Jesús y su discípulo Francisco me lo contaron...
El Papa Francisco escribió la hermosa encíclica llamada “Laudato si’”, que significa “Alabado seas”. En ella,
como discípulo de Jesús, expresa la gratitud a Dios Padre por el regalo de la creación y nos invita a cuidar
esta Casa Común para que en ella se manifieste el Reino de Dios.

¡Discípulos misioneros al servicio de los demás!
Lee y comenta el siguiente párrafo de “Laudato si’” sobre el cambio climático. Luego, elabora una
encuesta a partir de las preguntas señaladas en la siguiente tabla.
“Los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden
adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven
obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos” (LS 25).

¿Cómo afecta el cambio
climático a la migración
de las personas?

¿Cuáles son las mayores
dificultades de un
migrante en Chile?

¿Qué ley propondrías
para acoger y proteger
al migrante en Chile?

Tu respuesta

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

¡Discípulos misioneros en acción!
El Papa Francisco nos visita para recordarnos que somos discípulos de Jesús y que tenemos que asumir la
misión que Él nos ha confiado: amar al prójimo como a nosotros mismos y cuidar la creación.
Responde en grupo las siguientes preguntas
1 ¿Cuáles son las mayores dificultades de un migrante en Chile?
2 ¿Cuál es tu actitud frente a los hermanos migrantes?
Serie
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...Ahora te lo cuento yo.
Existen muchas posibilidades para cuidar la Casa Común. Identifica junto con tus compañeros y compañeras
de curso una problemática ecológica de tu entorno para difundir y generar conciencia en la sociedad.
• Elaboren un afiche que promocione el cuidado del planeta a partir de la idea concreta elegida.
Recuerden sacar una foto y compartirla en sus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

Dialogando con el Papa Francisco
El Papa Francisco nos hace una invitación:
¡Cuidar juntos la Casa Común!
Cuéntale al Papa Francisco sobre nuestro país, la casa de los
chilenos, lo que te gusta de tu país y la acción que piensas hacer
con tus compañeros y compañeras para cuidar el planeta. Recuerda
compartir tus comentarios en tus redes sociales con el hashtag
#EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Jesús nos habla por medio del Papa Francisco y nos invita a transformar nuestro mundo en el Reino de
Dios cuidando la Casa Común. Un pequeño gesto podrá motivar a otros para que cada día crezca la
semilla del amor.
Evangelio según san Marcos 4, 26-29

Jesús decía también: –Sucede con el reino de Dios lo
mismo que con la semilla que un hombre echa en la
tierra. No importa que él esté dormido o despierto,
que sea de noche o de día. La semilla germina y
crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí
misma: primero un tallo, luego la espiga, después el
trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está
a punto, en seguida se corta con la guadaña, porque
ha llegado la cosecha.

PARA COMPARTIR Y ORAR
• ¿Por qué el Reino de Dios se parece
a una semilla que se siembra?

• ¿Quién hace crecer la semilla?
• ¿Cuál es tu rol en el cuidado de la
semilla para que ella crezca?

Palabra de Dios.

¡Gracias, Jesús, por poner en mí la semilla del amor!
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¡El amor en la familia!

Observo y me pregunto...
Lee y comenta con tus compañeros y compañeras la siguiente historia:

El amor que traspasa fronteras…

tan los gestos más nobles para
bro
or,
am
hay
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raz
co
tu
en
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“Cuan
compartir a tu alrededor”.
viajado de vacaciones a
Por muchos años las hermanas han
lugares junto con su mamá. La
llos
be
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orr
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allí
sde
De
co.
mu
Te
favoritos de esta familia. En una
cordillera, lagos y volcanes son los
ron una cocinería mapuche y se
oportunidad, en Lican Ray visita
sas y atendiendo a otros turistas,
ofrecieron a ayudar sir viendo me
ada con tantos pedidos. Rayén y
up
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y
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a
ab
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eña
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pu
e ofrecimiento y, como muestra de
su familia aceptaron gustosas est
ar
te a las niñas y a su mamá al finaliz
gratitud, invitaron a tomar un ma
a gran amistad. Con el paso de los
la jornada. Eso fue el inicio de un
visitándose mutuamente. La gran
os,
laz
los
o
had
rec
est
han
se
s
año
e ha dado a luz una hermosa bebé
noticia es que Rayén recientement
e sea la madrina de la pequeña
y le ha pedido a la Sra. Andrea qu
ndo una casualidad, germinó como
recién nacida. Lo que comenzó sie
de amor y amistad, uniendo a
tos
fru
o
nd
da
,
illa
sem
eña
qu
pe
a
un
pesar de la distancia, se cuidan
dos familias tan distintas, que, a
ndo vínculos y expresando el
y preocupan una de otra, genera
a
l bautizo? Pues bien, esta fue un
cariño que sienten entre ellas. ¿E
as
idad y el encuentro de dos cultur
ers
div
la
r
po
da
rca
ma
ión
rac
eb
cel
en el amor y el respeto mutuo.

• ¿Qué es lo que hace especial a una familia?
• ¿Cuándo el amor de una familia puede traspasar fronteras?
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Jesús y su discípulo Francisco me lo contaron...
En la familia aprendemos los primeros pasos para vivir en sociedad. Una familia no solo vive para sí
misma, preocupándose por sus integrantes con exclusividad, sino también es el lugar de aprendizaje para
entregar los valores y compartir las creencias más profundas en el encuentro con los demás. La familia
está llamada a aportar en la vida en común y en la sociedad en la cual vive.
• ¿Qué personas de tu familia te han ayudado a cultivar la fe en Jesús?
El Papa Francisco, en su carta “Amoris laetitia”, que significa “La alegría del amor”, nos invita a vivir una vida
de familia como auténticos discípulos suyos.

¡Discípulos misioneros al servicio de los demás!
• Escribe ejemplos de actitudes que podemos vivir en nuestro hogar y entorno.
Respeto

,

,

,

,

.

¡Discípulos misioneros en acción!
• Elige una actitud que consideres la más importante para cultivar en la familia chilena. Recuerda
compartir tu actitud en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

...Ahora te lo cuento yo.
Todos somos miembros de una gran familia, y como hijos de Dios y hermanos de Jesús estamos llamados
a ser más fraternos, respetuosos e inclusivos. El aporte de cada uno hará la diferencia para construir la
Casa Común.
En grupos de 4 a 5 integrantes, realicen un gesto concreto de amor que
quieran compartir con la comunidad escolar. Recuerda compartir el
gesto en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

El Papa Francisco visitó a los niños enfermos en
un hospital de Ecuador demostrando que el amor
ayuda a que mejoren pronto y vivan con paciencia
y esperanza cada día. Como signo de esto, tocó la
campana que solo suena cuando un niño o niña
es dado de alta. Esto es un signo de que estamos
todos llamados a sanar de la tristeza y soledad, de la
desesperanza y del desconsuelo.
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Dialogando con el Papa Francisco
Elabora una frase que identifique a tu familia y compártela en tus redes sociales con el hashtag
#EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Jesús siempre escucha a todas las personas y está atento a sus necesidades. Él nos invita a cuidar esta
actitud también en nuestra familia.
Evangelio de san Lucas 10, 25-37

Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: –Maestro, ¿qué debo hacer
para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: –¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El Maestro
de la ley respondió: –Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente; y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: –Has respondido correctamente.
Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: –¿Y quién es mi prójimo? Jesús le
respondió: –Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después
de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba
casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por
aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a
él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y
vino; luego, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas
monedas y se las dio al encargado, diciendo: ‘‘Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi
regreso’’. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de asaltantes?
El otro contestó: –El que tuvo compasión de Él. Jesús le dijo: –Vete y haz tú lo mismo.
Palabra de Dios.

PARA COMPARTIR Y ORAR
• ¿Quién demostró ser bondadoso con el herido que estaba tirado en el camino?, ¿por qué?
• ¿Cómo puedes ser un buen samaritano en tu familia?
• ¿Qué gestos de bondad quisieras agradecerle a Jesús?

¡Jesús, yo también quiero seguirte cuidando a mi familia!
Serie
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ORACIÓN POR LA VISITA DEL
PAPA FRANCISCO A CHILE
Padre misericordioso,
te damos gracias por el Papa Francisco
y su presencia en medio de nosotros.
Te pedimos que su visita sea una bendición para todos.
Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
nos ha regalado el don de la paz
que necesitamos para nuestra patria,
para que ella sea hogar abierto que nos recibe a todos,
que respeta la vida y la dignidad de cada persona,
que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos,
que acoge a los migrantes
y comparte con los más pobres.
Derrama tu Espíritu Santo
para que, fortalecidos en la fe,
animados en la esperanza
y renovados en la caridad,
seamos instrumentos de tu paz.
Padre bueno,
mira a la Virgen María,
nuestra Señora del Carmen,
y escucha sus ruegos por Chile,
para que cuidemos la Casa Común,
vivamos como verdaderos hermanos
y seamos discípulos misioneros de Jesús.
Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.

