JESÚS NOS REGALA
UN NUEVO OBISPO
El próximo día 12 de febrero, nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante
va a estar de fiesta. Con gran alegría recibiremos a nuestro nuevo
obispo. Por este motivo, vamos a conocer qué es un obispo, por qué
es tan importante para nosotros y qué va a suceder en nuestra
diócesis ese día. Vamos a comenzar viendo un video y después
vamos a contestar a unas preguntas:

Visualizamos este video

(Saca una foto al código o pincha en la imagen)

RESPONDEMOS ESTAS PREGUNTAS:

01
¿Cómo se
llaman los
doce amigos
a los que
Jesús eligió?

02
¿Quién fue el
amigo de
Jesús al que
le dio una
misión
especial?

03
¿Cómo
llamamos a
los sucesores
del que tuvo
la misión
especial de
Jesús?

04
¿Quiénes son los
obispos?
¿Quiénes son los
colaboradores
de los obispos?

COMENTAMOS ESTA FRASE:

GRACIAS A QUE TENEMOS UN OBISPO
SOMOS LA IGLESIA DE JESÚS

Todos los bautizados formamos parte de la gran familia de la Iglesia.
Formamos parte de la Iglesia universal con todos los cristianos del mundo,
y el Papa es el que nos mantiene en la unidad que quería Jesús.
También formamos parte de una familia concreta que es la diócesis
(o Iglesia particular). Cada diócesis tiene un territorio concreto y está bajo
el cuidado de un obispo; la nuestra tiene un nombre concreto:

La Diócesis de Orihuela-Alicante.
¡ESTA ES
NUESTRA DIÓCESIS!
Es, más o menos,
como la provincia
de Alicante. Como
ves, está dividida
en cinco zonas o
vicarías.
¿Encuentras dónde
está tu parroquia?
¿A qué vicaría
pertenece?

Además, cada diócesis tiene una
CATEDRAL, que es la iglesia más
importante. En ella está situada la
CÁTEDRA (donde el obispo se sienta
para enseñarnos y guiar a la diócesis).

Como hemos dicho al principio, el Señor nos ha hecho un gran
regalo: un nuevo obispo. Comenzará el día 12 de febrero, cuando
tendrá lugar su toma de posesión en la catedral de Orihuela.
En el siguiente video vamos a conocer lo que va a suceder:

Visualizamos este video

(Saca una foto al código o pincha en la imagen)

RESPONDEMOS:

01

¿Cómo se llama
nuestro nuevo obispo?

02

¿Por qué irá
en una mula blanca?

¿AYUDAS AL OBISPO A LLEGAR A LA CATEDRAL?

TRES RETOS
PARA TERMINAR:

PRIMER RETO

SEGUNDO RETO

Hay un lugar en la
parroquia donde
están las fotos del
PAPA y del OBISPO.
¿Sabes dónde está?
¿Le pedimos a los
catequistas que nos
lo enseñen?

En todas las Misas
nos acordamos del
PAPA y del OBISPO.
¿En qué momento
se dice?
¿Te acuerdas de las
palabras que dice el
sacerdote?

TERCER RETO

Todos los cristianos
debemos rezar, todos
los días, por las
intenciones del Papa
y por nuestro obispo
¿Rezamos, todos
juntos, una oración
por D. José Ignacio?

Padre santo,
que cuidas con amor de tu Iglesia
de Orihuela-Alicante;
te damos gracias por haber elegido
a don José Ignacio Munilla
como nuestro obispo.
Te pedimos por él,
y para que nos ayude
a escuchar tu Palabra
y a ser cada día más santos.
Con su ayuda
tendremos un corazón
como el de Jesús
y nos ayudará a fiarnos de Él,
porque es el amigo que nunca falla.
Prepara nuestros corazones
para que lo recibamos con alegría.
Que la Virgen María
le acompañe siempre.
Amén.

