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Conocí a Jesús desde muy pequeño porque mis pa-
dres me lo  mostraron, fui creciendo al lado de Cristo 
y me gusto seguir su camino, ser un misionero más 
que lleva su camino, ser un misionero más que lleva 
la buena nueva a todos.  

La Fe para mi es creer en lo que no veo, si haber 
tenido un contacto físico con algo o alguien, sé que 
esta y existe.

Ser misionero hoy es un camino difícil pero no impo-
sible por eso alentó a los niños a que se animen a 
seguir a Cristo. 

Jesús Telmo Vaca Villarroel

ACTIVIDAD MISIONERA 
TESTIMONIOS 
ENTRETENIMIENTO

Mi vida comienza cuando conocí a Jesús, ese en-
cuentro realmente cambio mi vida entera.

Doy gracias a Dios por darme una familia tan 
maravillosa. Desde ese momento empecé a dia-
logar con mi familia. En ella conocí la Fe primero 
aprendiendo a creer sin ver ni tener pruebas de 
Jesús y acercarme también a Él y pedir por los que 
lo necesitan como la gente que tiene problemas.

Ser misionera para mi es algo muy importante 
de mi vida porque que vivo llena de bendición 
por parte de nuestro Señor.

Daniela Andrea Montaño Ayala
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Qué significa la 
palabra “PAPA”

Latín: 
Petri
Apostoli
Potestatem
Accipiens

El que recibe
la Potestad del 
Apóstol Pedro

PAter
PAstor
Padre y Pastor
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2PARA CONOCER ALGO DEL VATICANO II

HORIZONTALES
1.- Cuantos documentos impor-

tantes se escribieron en el 
Concilio Vaticano II 

2.- Nombre en latín el documento 
“La Revelación Divina”

3.- Nombre en latín el documento 
La Iglesia en el mundo actual”

4.- El Papa Juan XXIII en 1962 
convoco al:

VERTICALES
1.- Que Nombre utilizaba el Papa 

antes de llamarse Francisco
2.- Que Papa clausuro el Concilio 

Vaticano III



Te vas haciendo 
misioneroEleccion de nuestro nuevo papa Francisco

Nuestro jefe es, el Papa, 
por eso la Infancia y 
Adolescencia Misionera es 
una Obra  Pontificia. Al santo 
Padre le ayuda para esta 
tarea un secretario.

En cada país hay un Director 
de las Obras Misionales 
pontificáis, Quien también 
tiene un secretario y un 
encargado de la Infancia 
Misionera.

También en cada ciudad o 
Jurisdicción hay un obispo que 
reemplaza al Santo Padre.

Este  nombra un director 
de las Obras Misionales 
Pontificias para su Diócesis, 
quien a su vez consigue una 
persona que se encargue de 
la Infancia y Adolescencia 
Misionera en la Diócesis.

En la parroquia el encargado 
es el párroco a quien 
le colaboran personas 
responsables.

InFórmaTE un poco sobrE El concIlIo VaTIcano II

mi nombre es Jorge mario bergolio. nací en buenos 
aires un 17 de diciembre de 1936.

mis padres mario (ex empleado ferroviario) y regina 
(ama de casa) ambos de origen italiano.

Tras estudiar en la universidad Química, a los 21 
años ingrese al seminario, con la compañía de 
Jesús (los jesuitas).

El 13 de diciembre de 1969 me 
ordenaron sacerdote y tras el 
curso 1970 – 1971 (que estudie 
en alcalá de Henares - España) 
hice la profesión perpetua. 
He sido estudiante, párroco, 
confesor, director espiritual.
El 20 de mayo de 1992 el 

papa Juan pablo II me nombró obispo titular de auca y 
obispo auxiliar de buenos aires. la ordenación episcopal la 
recibí el 27 de junio siguiente.

Desde el 28 de febrero de 1997  arzobispo de buenos 
aires. Fui creado como cardenal por Juan pablo II 
el 21 de febrero el año 2001.

al renunciar su santidad benedicto XVI, los 
cardenales nos reunimos en cónclave el 12 de 
marzo de 2013 para elegir a su sucesor.

al día siguiente, en la quinta votación mis hermanos 
cardenales me eligieron como nuevo papa.

He elegido como nombre FrancIsco por un santo 
muy especial, san FrancIsco DE asIs, que seguía 
el ejemplo de JEsus desde la pobreza, la sencillez y 
la cercanía a los más necesitados.

Las características del Concilio Vaticano II, son Renovación y Tradición.
Durante el Concilio Vaticano II se realizaron cuatro Constituciones 
importantes para la vida de la Iglesia.  Una Constitución: es un documento 
que posee un valor teológico o doctrinal permanente. 
Ellas Son: 
 “Sacrosanctum Concilium”. La Sagrada Liturgia. 4 de diciembre de 1963 
 “Lumen Gentium”. La Iglesia, “Luz de las naciones”. 21 de noviembre de 1964 
 “Dei Verbum”. La Revelación Divina. 18 de noviembre de 1965 
 “Gaudium et spes”. La Iglesia en el mundo actual. “Schema XIII”. 7 de 

diciembre de 1965 

cómo nos 
organizamos

El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y 
clausurado por el Papa Paulo VI en 1965. 
El Concilio se convocó con el fin principal de: 
	 Promover el desarrollo de la fe católica.
 Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles.
 Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro 

tiempo.
Después de un largo trabajo salieron como fruto 16 documentos, que 
ayudaron a una toma de conciencia de la situación actual de la Iglesia y 
define las orientaciones que se imponen. 


