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RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA - ESPAÑA
MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL

I N T E N C I Ó N
D E L P A P A
"Para que los jóvenes
del continente africano
tengan acceso
a la educación
y al trabajo
en sus propios países"

ILUMINADOS POR LA
PALABRA DE DIOS

M E N S A J E
D E L P A P A
"En África, el futuro está en manos de los
jóvenes, y hoy están llamados a
defenderse de nuevas y desaprensivas
formas de "colonización" como el éxito, la
riqueza, el poder a toda costa e ideologías
que destruyen la identidad de las
personas. El camino más eficaz para
superar la tentación de ceder a estos
estilos de vida tan peligrosos es invertir en
el campo de la educación. Hay que
preocuparse por ofrecer una propuesta
educativa que enseñe a los jóvenes a
pensar críticamente y les indique un
itinerario de maduración en los valores".
Papa Francisco

Proverbios 22, 6

"Dale buena educación al niño de hoy,
y el viejo de mañana jamás la abandonará"

2Ts 3,7-11

O R E M O S
J U N T O S
E N
F A M I L I A
Querido Jesús,
toca el corazón y la mente
de los jóvenes de África.
Ayúdales a encontrar
buena escuelas
y trabajo
en sus propios países.
Amén

Mi
cuaderno
personal
SEPTIEMBRE 2018
LEE LA HISTORIA
Y LUEGO PIENSA:
¿Cuántos países conoces del
continente africano?. Busca
algunos más.
¿De qué forma tu trabajo en la
escuela al comenzar este nuevo
curso puede convertirse en oración
por los jóvenes de África?
.
¿Qué te gustaría ser cuando seas
mayor? ¿De qué te gustaría
trabajar? Habla con Jesús en
oración acerca de ello.

Para pensar...
En África viven más de mil millones de personas. ¡Mil
millones! ¡Para escribir eso en un número hacen falta
muchos ceros: 1.000.000.000!
Con gran amor, Dios creó a cada una de las personas que
viven en el continente africano. Dios conoce a cada uno por
su nombre y lo sabe todo sobre ellos. Él sabe qué alimentos
le gusta comer a cada uno, cuáles son sus colores favoritos,
y qué libros les gusta leer.
Dios quiere que todas las personas del continente africano
sean felices para siempre con Él en el cielo algún día.;
también quiere que disfruten de una vida plena y feliz aquí en
la tierra.
Dos quiere que los jóvenes de África se sientan orgullosos
de sí mismos, sirviendo como miembros útiles de sus
comunidades. Para ello, los jóvenes necesitan una
educación fuerte y buenos empleos. Jesús nos ayudará a
rezar especialmente durante este mes por los jóvenes en
África.
Cuando era joven, Jesús estudió las Escrituras. También
aprendió de San José a trabajar, especialmente a hacer
cosas con la madera. Jesús sabe lo felices que son los
jóvenes cuando aprenden de los buenos maestros a
prepararse para el mundo de los adultos.
A Jesús le gusta escuchar nuestra oración por los jóvenes en
África. Junto a tu familia, reza la oración que te proponemos
para este mes.

El continente africano tiene la mayoría de los países del mundo. ¡54 en total! Diez de esos
países los tienes escritos a continuación. Para esta actividad, utiliza los nombres de los países
para reunir las letras suficientes para deletrear palabras.
.
NOMBRES DE PAÍSES DE ÁFRICA
.
ALGERIA
BOTSUANA
CABO VERDE
EGIPTO
GAMBIA

.
NOMBRES DE PAÍSES DE ÁFRICA
.
KENIA
MADAGASCAR
MOZAMBIQUE
NIGERIA
RUANDA

Ejemplo: ¿Qué países africanos puedes usar para deletrear la palabra ESTUDIO?
algEria botSuana egipTo rUanda maDagascar kenIa mOzambique
Diviértete ahora usando diferentes combinaciones de nombres de países
para deletrear estas otras palabras:
AMOR

REZAR

CANTO

EDUCAR

APRENDER

