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I N T E N C I Ó N
D E L P A P A
"Para que las personas
dedicadas al servicio de la
transmisión de la fe
encuentren un lenguaje
adaptado al presente en
diálogo con la cultura"

M E N S A J E
D E L P A P A
"Los enormes y veloces cambios
culturales requieren que
prestemos una constante
atención para intentar expresar
las verdades de siempre con un
lenguaje que permita advertir su
permanente novedad. Pues en la
doctrina cristina una cosa es la
substancia y otra la manera de
formular su expresión".
Papa Francisco

ILUMINADOS POR LA
PALABRA DE DIOS
Mt 7, 28

Cuando Jesús acabó de hablar,
la gente estaba admirada de cómo les enseñaba.

1Co 14, 12

O R E M O S
J U N T O S
E N
F A M I L I A
Jesús, tú eres el buen pastor
que se preocupa por cada uno
de nosotros.
Por favor ayude a la gente que
quiere enseñar cómo nos amas.
¡Ayúdalos a encontrar las
palabras correctas!

Mi
cuaderno
personal
DICIEMBRE 2018
LEE LA HISTORIA
Y LUEGO PIENSA:
Pregunta a tus padres o abuelos
¿Qué palabras usaban
antiguamente, cuando tenían tu
edad, y que hoy ya no se utilizan?
.
¿Qué palabras nuevas podrías
enseñarle hoy a tus padres o
abuelos?
.
Busca en la Biblia algún pasaje en
el que Jesús usó palabras o
ejemplos con los que sus oyentes
estaban realmente familiarizados.

ACTIVIDAD VISUAL:
OBJETOS OBSOLETOS

Para pensar...
Dos amigos, Jaime y Ana, caminaban
juntos por la calle. "¿Ya conoces al chico
nuevo de tercero?", le preguntó Ana a
Jaime. "Su familia se mudó a nuestro
barrio la semana pasada."
"¡Claro que sí!", respondió Jaime. "Él es las rodillas de la
abeja! Me preocupaba que fuera una píldora de verdad,
pero honestamente, toda su familia es el pijama del gato!"
Ana dejó de caminar. Se quedó mirando a Jaime. "¿Qué?
Los gatos no usan pijamas. ¿Las abejas tienen rodillas?
¿Y cómo puede un ser humano ser una "píldora"?
¡Oh! Lo siento ", dijo Jaime. "Estuve hablando con mi
padre sobre palabras antiguas. Hace unos cien años, una
"píldora" significaba una persona aburrida. Las otras dos
expresiones significan que eres totalmente increíble. "
"Ahora sí que tiene sentido! ¡Qué manera más divertida de
hablar! "
La conversación de Jimmy y Anna muestra lo que sucede
cuando la gente usa palabras extrañas, anticuadas o
desconocidas. Jimmy y Anna estuvieron de acuerdo en
que el chico nuevo parecía un amigo divertido, pero las
extrañas palabras de Jimmy confundieron a Anna.
El Papa Francis no quiere que la gente se confunda
cuando aprenden cuán grande es Jesús. El Papa quiere
que los maestros compartan las buenas nuevas acerca de
Jesús en palabras que sus estudiantes entienden. Cuando
los maestros usan lenguaje familiar y nuevos ejemplos
frescos, sus oyentes pueden aprender más rápidamente.
Por ejemplo, en la Biblia, Jesús se llama a sí mismo el
buen pastor. Sin embargo, los niños que viven en una de
las grandes ciudades de hoy en día tal vez no sepan lo
que es un pastor. ¡Probablemente ni siquiera han visto
una oveja! Un maestro que ama al buen pastor necesita
explicar que un pastor es alguien que mantiene a las
ovejas seguras, al igual que Jesús promete cuidar bien de
nosotros. El profesor podría utilizar un nuevo ejemplo, más
familiar para los estudiantes: un pastor es como un
bombero realmente amable que protege a las familias en
peligro. ¡Ahora eso tiene sentido!

¡Hora de la escuela!
Pero espera: algunos de los útiles escolares en este aula
son realmente anticuados.
¿Puedes encontrar los cinco objetos obsoletos?

