UN NUEVO OBISPO
El próximo día 12 de febrero vamos a vivir un acontecimiento muy especial. Ese
día tomará posesión D. José Ignacio Munilla como obispo de nuestra diócesis.
Por este motivo, vamos a recordar lo importante que es tener un obispo y qué va
a suceder ese día en nuestra diócesis.

EL ÁRBOL GENEALÓGICO
Un árbol genealógico es una
representación gráfica de nuestra
familia para descubrir las
relaciones parentales con nuestros
antepasados.
Al realizarlo, descubrimos que no
estamos solos, sino que tenemos
una historia que nos ha marcado.

¿HACES EL TUYO?
¿HASTA DÓNDE LLEGAS?

En la Iglesia también
sucede algo parecido.
Jesús eligió a los doce apóstoles
y estos, a su vez, eligieron a sus
sucesores, que son los obispos
(menos el sucesor de San Pedro, que
es el Papa, y es el que nos mantiene
en la unidad). Gracias a la

LOS OBISPOS
DE NUESTRA DIÓCESIS
Abrimos la web de la Diócesis y vemos
todos nuestros obispos hasta el actual.

SUCESIÓN APOSTÓLICA
nos mantenemos unidos a la Iglesia
de Jesús. Si miramos nuestro obispo y
vamos hacia atrás (a los anteriores
obispos), llegaríamos hasta los
apóstoles.

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

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!
Como sabemos, es más o menos como
la provincia de Alicante.
Está dividida en cinco vicarías (o
zonas), dentro de las cuales, están los
arciprestazgos (que lo forman un grupo
de parroquias cercanas).
Al frente de cada vicaría está
el vicario episcopal, y al frente de cada
arciprestazgo está el arcipreste.
Además, junto con el obispo,
está el vicario general.
¿Sabes a qué vicaría y arciprestazgo
pertenece tu comunidad?

Además, cada diócesis tiene una CATEDRAL,
que es la iglesia más importante y está en Orihuela.
La catedral es un signo de unidad entre todos los cristianos de la diócesis.
En ella está situada la CÁTEDRA
(donde el obispo se sienta para enseñarnos y guiar a la diócesis).
Junto con la catedral, también tenemos la CONCATEDRAL de San Nicolás,
que está en Alicante.

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:

AHORA, VISUALIZAMOS ESTE VIDEO

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

RESPONDEMOS ESTAS PREGUNTAS:

1
¿Qué es la
toma de
posesión
de un
obispo?

3

2
¿Cómo
se llama
nuestro
nuevo
obispo?

¿Por qué
entrará en
Orihuela en
una mula
blanca?

4
¿Por qué es
importante que
tengamos un
nuevo obispo?

¡ADIVINA LA PALABRA!
En la última página aparecen cuatro palabras que
tenemos que adivinar. Para ello nos dividimos en
dos grupos. Un miembro de cada grupo deberá
intentar que el resto de su grupo adivine una
palabra, pero no debe pronunciar las palabras
prohibidas que aparecen debajo (la dinámica es
como el juego de "tabú"). Si el grupo no lo
adivina, lo podrá intentar el otro grupo.
Ganará el grupo que acierte más palabras.

TRES RETOS
PARA TERMINAR:

PRIMERO

SEGUNDO

Hay un lugar en la
parroquia donde
están las fotos del
PAPA y del OBISPO.

En todas las Misas
nos acordamos del
PAPA y del OBISPO.

¿Sabes dónde está?
¿Le pedimos al
catequista que nos
lo enseñe?

¿En qué momento
se dice?
¿Te acuerdas de las
palabras que dice el
sacerdote?

TERCERO
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.

¡ADIVINA LAS
PALABRAS!
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