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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 

Con todos los miembros de tu familia, escucha esta canción de la hermana Glenda, religiosa 
católica: 

SI SUPIERAS COMO TE AMO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fzJX4xNmjsM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video YouTube: 

SI SUPIERAS COMO TE 

AMO, cantada por la 

hermana Glenda, 

religiosa católica. 

 
Entrevista dada por el 

Papa Francisco al 
escritor y periodista 

británico Austen 
Ivereigh 

  

Reconoce  la importancia 
de creer en el amor de  

Dios  para salir adelante en 
tiempos de crisis 

https://www.youtube.com/watch?v=fzJX4xNmjsM
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DESARROLLO 

Lee parte de la entrevista dada por el Papa Francisco al escritor y periodista británico Austen 
Ivereigh, traducida en español por el periódico ABC., en marzo de 2020. 
 
El Papa habló sobre las medidas tomadas por los gobiernos para paliar la crisis. “Es cierto, algunos 
gobiernos han tomado medidas ejemplares con prioridades bien señaladas para defender a la 
población. Pero nos vamos dando cuenta de que todo nuestro pensamiento, nos guste o no nos 
guste, está estructurado en torno a la economía. En el mundo de las finanzas parece que es normal 
sacrificar”, dijo. 
“Ver a los pobres significa devolverles la humanidad. No son cosas, no son descarte, son personas”, 
agregó. “No podemos hacer una política asistencialista como hacemos con los animales 
abandonados. Y muchas veces se trata a los pobres como animales abandonados. No podemos hacer 
una política asistencialista parcial”. 
Francisco además instó a aprovechar la crisis para “recuperar la memoria, porque la memoria nos 
va a ayudar”. 
“Tenemos una memoria selectiva”, dijo, llevando como ejemplo el hecho que la crisis climática 
desapareció de la agenda. En este sentido, dijo, la pandemia “es la respuesta de la naturaleza”. 
El papa también envió un mensaje a los médicos, religiosos y trabajadores que cumplen con los 
deberes para que la sociedad funcione, a veces pagando con sus vidas, a quienes calificó de “héroes”. 
“¡Cuántos médicos y enfermeros han muerto! ¡Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas han muerto! 
Sirviendo”, dijo Francisco. “Si reconocemos este milagro de los santos de al lado, de estos hombres 
y mujeres héroes, si sabemos seguir estas huellas, este milagro terminará bien, para bien de 
todos. Dios no deja las cosas a mitad de camino. Hagámonos cargo y sigamos adelante”. 
Sobre la vida durante la cuarentena el papa reconoció que “no es fácil estar encerrado en casa” e 
instó a los fieles a “reservarse para mejores tiempos, porque en esos tiempos recordar esto que ha 
pasado nos ayudará”. 
“Cuídense para un futuro que va a venir. Y cuando llegue ese futuro, recordar lo que ha pasado les 
va a hacer bien. Cuidar el ahora, pero para el mañana". Todo esto, agregó, hay que hacerlo "con la 
creatividad” y sin “escaparse en alienaciones, que en este momento no sirven”. 

 
Entrevista dada por el 

Papa Francisco al 
escritor y periodista 

británico Austen 
Ivereigh. 

Reflexiona sobre la actitud 

que debe asumir como 

individuo para salir 

adelante en tiempos de 

crisis 
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Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

Leer, comprender, buscar significados, contestar pregustas. 

TALLERES: 

1. ¿Cuándo el Papa habla de que los pobres son un descarte, a que 

se refiere? 

2. ¿Qué ejemplo pone el Papa cuando habla de memoria selectiva? 

3. Relaciona la frase del Papa: “Dios no deja las cosas a media” con 

el texto bíblico: “Dios todo lo hace para nuestro bien”. 

4. ¿Qué quiere decir el Papa con “escaparse en alienaciones que en 

este momento no sirven? 

 
Compartir el artículo con la familia  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Guía para trabajar del 27 de abril al 3 de Mayo de 2020. 

Bibliografía 
Entrevista dada por el Papa Francisco al escritor y periodista británico Austen Ivereigh, traducida en español por el periódico ABC., en marzo de 2020. 
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