Esteban Gumucio SS.CC.
“Una vida que encanta”

¡Queridos niños, con gran alegría compartimos con ustedes un hermoso
regalo!
Los invitamos a conocer y disfrutar junto a las personas que te
acompañan un pedacito de la vida de Esteban Gumucio SSCC. ¡Que no
es cualquier vida, es una vida que encanta!
1. Padre Esteban Gumucio SSCC
Comenta con las personas que te acompañan este breve texto sobre la
vida del padre Esteban Gumucio.
Esteban

Gumucio

SSCC

fue

un

sacerdote, poeta y escritor. Él fue una
persona que marcaba por su ternura, su
sencillez, su gran acogida y por su
disposición a escuchar a otros.
Su pasión más grande siempre fue
comunicar a Jesús, su amigo, a través
de la oración y sus bellos escritos.
Él fue un contador de cuentos que encantaba a grandes y chicos. Amigo
de los niños, era famoso por contar historias sobre flores, cocodrilos,
lagartijas y tantas cosas más. Caracterizándose por mantener en
suspenso a todo aquel que escuchara sus relatos lleno de imágenes,
sensaciones y enseñanzas.

2. Tres Cosas Tiene el Amor
•

Para preparar nuestro corazón para un cuento te invitamos a
escuchar la canción “Tres Cosas Tiene el Amor” cuya letra fue
escrita por Esteban Gumucio SSCC:
https://www.youtube.com/watch?v=qv4R1IEwITg

3. Cuento: Cabezas de Fuego
•

Te invitamos a ver juntos un maravilloso cuento escrito por Esteban
Gumucio SSCC llamado “Cabezas de Fuego.”
https://www.youtube.com/watch?v=n6LgdGNj5b8 o en la página
de

Facebook

de

nuestro

Colegio.

https://www.facebook.com/watch/?v=749826065840953&exti
d=rayRxwIoTJRl9o36
•

Qué curioso el título del cuento, ¿Sobre qué crees que se trata la
historia? Comparte tus ideas con quienes te acompañan.

•

Ahora que todos han compartido sus ideas, te invitamos a ver el
cuento “Cabezas de Fuego”. (Ver video adjunto)

4. Te invitamos a dibujar la historia de los tres fósforos. Lo puedes hacer
en los siguientes recuadros, en un cuaderno o en una hoja que tengas.
Luego saca una foto y pídeles a un adulto

que lo manden a

___________________leonel.burgos@csdmv.cl_____________________________

Segundo

Fito

Fosforín

6. Reflexión final
Ahora que conoces un poco más la vida de Esteban Gumucio y el cuento
Cabezas de Fuego responde junto a las personas que te acompañan las
siguientes preguntas:
•

¿Qué características hacen especial a Esteban Gumucio?

•

¿Por qué la vida de Esteban Gumucio SSCC encanta?

“El pan tiene buen sabor cuando se comparte”
Esteban Gumucio SSCC

