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La misión del Papa consiste en hacer presente a Dios en el 

mundo. Es el de hacer que la Iglesia no se identifique nunca 

con una sola nación, con una sola cultura, sino que sea la 

Iglesia de todos los pueblos, para hacer presente entre los 

hombres, marcados por numerosas divisiones y contrastes, la 

paz de Dios y la fuerza renovadora de su amor. Es hacer que 

cada hombre sienta que Dios mismo está con él, que lo 

acompaña en su caminar diario y que sobre todo lo llene de 

esperanza.  

1. Responde brevemente:  

 

 

 

 

 

 

 

        CUATRO OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

 
a. PROPAGACIÓN DE LA FE: informar, sensibilizar y 

educar el espíritu misionero, en todos los sectores del 

pueblo de Dios: las familias, las parroquias, los jóvenes,  

las comunidades, las escuelas, los enfermos y ancianos. 

 

b. LA OBRA SAN PEDRO APÓSTOL: sensibilizar al 

pueblo cristiano sobre las necesidades de la formación 

de sacerdotes. 

 

“Solo el que sirve 

con amor sabe 

custodiar” 

¿Qué son las Obras misionales pontificias y qué relación tiene con 

la misión del Papa? 



 Arzobispado de Lima 

Oficina de Educación 

SEXTO GRADO 

c. SANTA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA: es un servicio de la Iglesia para 

que los niños y adolescentes cristianos adquieran una conciencia misionera y de 

compartir con los niños y adolescentes de todo el mundo, su fe y sus bienes materiales. 

 

d. PONTIFICA UNIÓN MISIONAL: ayuda a tomar conciencia de la responsabilidad 

misionera universal a los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y aspirantes. 

 

2. Elabora un lema que promueva la participación a las obras del Santo Padre.  

 

 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos: Cada uno de nosotros está invitado a participar en las obras que 

realiza el Santo Padre para propagar y difundir la fe a todos aquellos que aún no la 

conocen. 

 

 
 

Señor Jesús, hoy me 

comprometo a: 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

María y Jesús les pido por todos los 

niños y jóvenes misioneros del 

mundo entero, para que hagan 

bien todo lo que la Iglesia necesita 

de ellos. 

 

                      Amén. 


