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Jesús escogió a doce discípulos para que continuaran el mensaje 
de amor que vino a traernos y para poder continuar ese mensaje en 
nuestros tiempos, y por la acción del Espíritu, Dios eligió a aquellos 
hombres que continuarían transmitiéndonos lo que Dios quería para 
su Iglesia. 
A esos hombres los llamaremos PAPA, que son la cabeza visible de 
toda la Iglesia. 
En la actualidad, el Papa Francisco continúa la misión de 
transmitirnos el mensaje de Dios 
 

1. Acomoda los bloques (según su forma) y transcribe las 

letras según corresponda. Allí podrás leer un mensaje que 

el Papa Francisco nos brinda.  
 

         

         

         

         

         

 

  R A   Q U  E R A   

O      U N     S  

   L   I A  Y     

P A        S     

P O B  A  I        

              

           G L E 

I S I  R E S   P O B R E 

 

“Jesús dijo a Pedro: No 

temas; en adelante serás 

pescador de hombres” 

 (Lc 5, 10). 
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2. El mensaje que Jesús nos dio, es que todos vivamos siempre en paz. El Papa 

Francisco con su vida nos está enseñando que sí lo podemos hacer. Elabora en 

un dibujo, cómo puedes ayudar a que más personas transmitan ese mensaje de 

paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un libro de la Biblia, Jesús nos enseña que no debemos estar preocupados por nada. 
Y nos invitaba a orar y a pedirle a Dios todas las cosas que necesitemos, y sobre todo ser 
agradecidos por los bienes que recibimos. 

3. Con tus compañeros de clase reza esta oración tan 

bonita que nuestro Papa nos está enseñando para 

seguir lo que quiere Jesús.  
 

UNA ORACIÓN EN CADA DEDO 

a) El pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando 

por quienes están más cerca de ti. Orar por nuestros seres 

queridos es "una dulce obligación". 

b) El siguiente dedo es el índice. Ora por quienes enseñan, 

instruyen y sanan. Esto incluye a los maestros, médicos y 

sacerdotes. 

c) El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros 

líderes. Ora por el presidente, los congresistas, los 

empresarios, y los gerentes. Estas personas dirigen los 

destinos de nuestro país. Necesitan la guía de Dios. 

d) El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos 

les sorprenda, es nuestro dedo más débil. Debe recordarnos 

orar por los más débiles, con muchos problemas o postrados 

por las enfermedades.  

e) Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño 

de todos los dedos, que es como debemos vernos ante Dios 

y los demás. Como dice la Biblia "los últimos serán los 

primeros". Tu meñique debe recordarte orar por ti, pedir por 

todas las cosas que tú quisieras pedirle a Dios. 


