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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 amigo regalón. 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
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Obispo Presidente Área Contenidos
Comisión Nacional Visita Papa Francisco

+ Fernando Ramos Pérez
Obispo Coordinador
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¿Quién es el Papa Francisco?

Observo y me pregunto...
Comenta con tus compañeros y compañeras la siguiente ilustración:

• ¿Qué sucede en este lugar?
• ¿Por qué tanta expectación?
• ¿A quién esperan los periodistas?
• ¿Cómo te imaginas que es la persona a la que esperan?
• ¿Cómo reciben en tu casa a las visitas?
Una vez terminada la actividad, se puede colorear la ilustración.

El Papa Francisco, un amigo de Jesús...
El Papa Francisco es una visita muy esperada en nuestro país. Él es el mensajero de Jesús
que viene a traernos su paz.
¿Quién es el Papa Francisco?
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¿Qué sabes de él?

... y yo también quiero ser su amigo
Lee el siguiente texto y encierra en un círculo la actitud de Jesús y del Papa
Francisco que más te llame la atención.
El Papa Francisco visita Chile para hablarnos de su amigo Jesús, que nos regala su paz. Una
de las cosas que más admira el Papa de su amigo es el cariño que a diario demuestra por
todas las personas:
Jesús:

El Papa Francisco:

✔✔ Sana a los enfermos.

✔✔ Saluda a todos con cariño.

✔✔ Ora por quienes sufren.

✔✔ Visita y abraza a los enfermos.

✔✔ Alimenta a la muchedumbre.

✔✔ Bendice a los niños y niñas que se le acercan.

✔✔ Deja que los niños se le acerquen.

✔✔ Visita a los que están en la cárcel.

✔✔ Comparte en fraternidad.

✔✔ Vive en comunidad junto con otros sacerdotes.

✔✔ Defiende a los más pobres.

✔✔ Acoge a la familia e invita a perdonar.

El Papa Francisco, a ejemplo de su amigo Jesús, expresa el amor por todos quienes lo
rodean para hacer que este mundo sea mucho mejor.

Responde las siguientes preguntas:
1 ¿Qué es lo que hace tan especial la amistad entre Jesús y el Papa Francisco?

2 ¿Qué puedes decir de tu amigo Jesús?

Dibuja lo que más te llama la atención de la vida del Papa
Francisco. No olvides compartir en las redes sociales usando
el hashtag #EMPAPATE
Serie

¡EMPÁPATE!
Colección

5

Dialogando con el Papa Francisco
• ¿Qué te gustaría decirle al Papa Francisco cuando llegue a Chile?
• Escribe tu respuesta y compártela en las redes sociales usando el hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Jesús es el amigo que siempre está a nuestro lado y nos manifiesta su amor en cada
momento a través de la familia, los amigos y la creación.
Él nos invita a construir la paz por medio del amor.

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.
Palabra de Dios.

PARA COMPARTIR Y ORAR
• ¿Por qué los discípulos de Jesús no querían que los niños y niñas se le acercaran?
• ¿Cómo reaccionó Jesús y qué les dijo?
• ¿Para quién es el Reino de Dios?
• Agradecemos a Jesús porque quiere ser amigo de los niños y niñas.

¡Jesús, yo quiero ser tu amigo como el Papa Francisco!
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El Papa Francisco y Jesús, ¡amigos de verdad!

Observo y me pregunto...
Comenta con tus compañeros y compañeras las siguientes ilustraciones:

• ¿Qué actitudes nos permiten cuidar a los amigos?
• ¿Qué aporta la amistad al mundo?

El Papa Francisco, un amigo de Jesús...
El Papa Francisco y Jesús son amigos de verdad; juntos comparten el amor por todas las
personas y el sueño de construir un mundo donde reine la paz.
El Papa Francisco sintió desde pequeño que Jesús lo invitaba a hacer el bien a todas las personas
y a la creación. Él viene para anunciarnos que Jesús es el amigo que nos llama a “salir de nuestro
pequeño mundo y abrirnos a Dios, para abrirnos cada vez más también a los hermanos”.
¿Qué nos contará el Papa Francisco sobre su amigo Jesús cuando llegue a Chile?
Serie
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Realiza las siguientes actividades
• Observa, comenta y relaciona las ilustraciones a continuación con las frases “pequeño
mundo” y “Reino de Dios”.
• ¿Qué actitudes son signos del Reino de Dios?
• Colorea la imagen que Jesús nos invita a vivir.

Jesús es un amigo que nos ayuda a ser mejores personas con un corazón generoso
y siempre dispuesto para amar y a construir la paz. Él nos da el Reino de Dios, donde
podemos compartir como verdaderos amigos, miembros de una familia.

... y yo también quiero ser su amigo

¿Sabías que…? El Papa Francisco ha escrito
muchos documentos sobre su amigo Jesús y
sus enseñanzas que iluminan nuestra fe. Uno
de ellos se llama Lumen Fidei, que significa
“La luz de la Fe”, y otro Evangelii gaudium, que
significa “La alegría del Evangelio”.

8

• Dibuja y colorea una
actitud que demuestre
cómo podemos seguir a
Jesús y ser su buen amigo.
Comparte tu trabajo en
las redes sociales usando
el hashtag #EMPAPATE

Dialogando con el Papa Francisco
• ¿Cómo te estás preparando para recibir al Papa Francisco?
• Comparte tu respuesta en las redes sociales utilizando el hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Jesús siempre escucha a todas las personas y está atento a sus necesidades. Él nos llama a
ser constructores de la paz contándonos la “Parábola del buen samaritano”:
Evangelio de san Lucas 10, 30-37 (adaptación).

Un día, un hombre viajaba por un camino solitario. De
repente, aparecieron unos ladrones que le robaron y
golpearon, dejándolo medio muerto. Más tarde, por el
mismo lugar, pasó un sacerdote que vio al hombre mal
herido. Se detuvo un momento, lo observó y siguió su
camino. Después, apareció un levita, vio al hombre tirado
en el suelo, lo observó y siguió su camino.
Luego, un samaritano, es decir, una persona que nació
en la ciudad de Samaria, observó al hombre, sintió
compasión de él y decidió ayudarlo. Entonces, se acercó,
le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas.
Luego, lo montó en su caballo, lo llevó hasta una posada
y lo cuidó. Al día siguiente, el buen samaritano le dio
al dueño de la posada dinero y le pidió que cuidara al
hombre hasta que él regresara.

PARA COMPARTIR Y ORAR
• ¿Cuáles son las actitudes
que tiene el buen
samaritano?
• ¿Qué actitudes tuvieron
las personas que vieron al
herido en el camino?
• ¿Qué significa “ser
prójimo”?
• ¿Quiénes son nuestros
“prójimos”?

Palabra de Dios.

¡Jesús, yo también quiero seguirte!
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¡Francisco es su nombre!

Observo y me pregunto...
Comenta con tus compañeros y compañeras la ilustración. Relaciona a cada personaje con
un nombre.
Ninochka

Juan

Chang

Rayén
Tarik

• ¿Por qué los relacionaste de esa forma?
• ¿Qué significa el nombre para una persona?
• ¿Qué sucedería si no tuviésemos un nombre?
• ¿Qué significa tu nombre para ti?
10

Moroni
Valentina

El Papa Francisco, un amigo de Jesús...
Colorea la imagen de san Francisco de Asís y del Papa Francisco.
Cuando una persona es
elegida Papa, él toma
un nuevo nombre como
signo de la misión que ha
recibido. Jorge Mario eligió
el nombre de Francisco
para invitarnos a todos a ser
como san Francisco de Asís,
hombre sencillo y humilde
preocupado por el cuidado
de la creación y por anunciar
el amor y la paz de Jesús.

El Papa Francisco escribió una hermosa carta llamada “Laudato si´”, que significa “Alabado
seas”. En ella da gracias a Dios por el regalo de la creación y nos invita a cuidar la Casa
Común, es decir, nuestro planeta para convertirlo en el Reino de Dios.
Reemplaza los signos por las letras correspondientes y podrás leer lo que el Papa
Francisco nos dice en su encíclica “Laudato si´” sobre la Casa Común.
Pistas:

Mensaje:
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... y yo también quiero ser su amigo
• Escribe un compromiso con el cuidado de la Casa Común que ayude a transformarla en
el Reino de Dios.
Yo,

, me comprometo a

Dialogando con el Papa Francisco
Cuéntale al Papa Francisco sobre nuestro país, la casa de los chilenos, lo que te gusta y
desearías mejorar. Recuerda compartir tu respuesta en las redes sociales usando el hashtag
#EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Cuando encontramos a un amigo o amiga ganamos un tesoro. ¡Y Jesús es el mejor amigo
de todos! Él nos invita a ser parte del Reino de Dios.
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
• ¿Qué es el Reino de Dios?
• ¿Quién lo cuida y lo hace crecer
cuando nosotros dormimos?
Demos gracias a Dios porque
Él siempre cuida el Reino en
nuestro planeta.

Palabra de Dios.

¡Jesús, gracias por sembrar en mí la semilla del amor!
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La alegría del amor

Observo y me pregunto...
Comenta con tus compañeros y compañeras las siguientes ilustraciones:

• ¿Qué podría pasarnos si no existiera el amor?
• ¿Por qué nos reímos y sentimos felices cuando nos quieren y tratan bien?
• El “respeto” es un derecho y un deber. ¿Qué opinas de esta frase?
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Francisco, un amigo de Jesús...
Jesús es un amigo que siempre nos cuida y expresa cuánto nos ama. El Papa Francisco,
imitando a Jesús, nos ha escrito una hermosa carta sobre el amor en la familia llamada “Amoris
laetitia”, que significa “La alegría del amor”. En ella nos cuenta la gran noticia de Jesús:

✔✔ Alegrarse con los demás.
✔✔ Hacer el bien siendo servicial.
✔✔ Ser amable y suave en el trato.
✔✔ Perdonar para sanar tu corazón.
✔✔ Cultivar la paciencia para responder

con amor.

¿Cuál de estas propuestas del Papa Francisco
te gustaría realizar?, ¿por qué?

Como un padre con sus hijos, Jesús cuida de
cada uno de nosotros para que vivamos en
paz. Él es el Buen Pastor que protege a sus
ovejas, porque las ama.
• Investiga por qué el Papa Francisco usa la
cruz con la imagen del Buen Pastor.

• Colorea la cruz del Papa Francisco y
comparte tu trabajo con tus compañeros
y compañeras.
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... y yo también quiero ser su amigo
Podemos ser un buen pastor si nos cuidamos unos a otros. Todos formamos la gran familia
del Reino de Dios, constructores de la paz en nuestra tierra chilena.
• ¿Cómo podemos cuidar nuestra familia a ejemplo de Jesús, el Buen Pastor?
• ¿Cómo ayudamos a construir el Reino de Dios desde la familia?

Dialogando con el Papa Francisco
• Dibuja y colorea
tu respuesta a la
siguiente pregunta.
• ¿Cómo demuestra tu
familia el amor?
Recuerda compartir
tu dibujo en las redes
sociales usando el
hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Jesús nos conoce desde siempre, confía en nosotros y nos cuida. Él nos invita a cuidar a
quienes nos rodean a través de la ‘‘Parábola del buen pastor’’:
Evangelio según 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.

PARA COMPARTIR Y ORAR
• ¿Cómo cuida el Buen Pastor a
sus ovejas?
• ¿Por qué las ovejas escuchan la
voz del Buen Pastor?
Pidamos a Jesús que nos enseñe
a ser mensajeros de paz y amor.

Palabra de Dios.

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

