Preparación para el Capítulo 16

El Espíritu Santo nos enseña a orar
En este capítulo, los niños leerán algunas de las enseñanzas de Jesús
en la Biblia acerca de la oración. Aprenderán que el Espíritu Santo nos
enseña cómo rezar por las cosas que necesitamos. Todos los niños
escribirán una oración de petición al Espíritu Santo y participarán en
una celebración de la oración del Espíritu Santo.

Una caja de oración Decore una pequeña
caja vacía con símbolos del Espíritu Santo,
como palomas y lenguas de fuego. Deje trozos
de papel en blanco cerca de la caja. Invite a su
familia a que escriba peticiones en los papeles y
los ponga en la caja de oración. Lean juntos las
peticiones y recen por las peticiones de todos.
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Durante el domingo
Durante la Misa, escuche las
lecturas y las oraciones en
búsqueda de las veces que
se menciona el Espíritu Santo.
De vuelta a casa, comente
algunas de esas veces.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
Santa Clara 
(1193-1253)

Clara, amiga y seguidora de
Francisco de Asís, provenía de
una poderosa familia italiana.
Se unió a Francisco en una vida
de pobreza y sencillez. Francisco
ayudó a Clara a encontrar una
comunidad religiosa para mujeres
conocida como las hermanas
Clarisas. Las hermanas hacen
una vida muy disciplinada en su
esfuerzo por ayudar a los pobres.
Día: ll de agosto
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Ven, Espíritu Santo, llena
a nuestra familia con tu
amor. Ayúdanos a poner
nuestra confianza en
Jesús y a mostrar nuestro
amor por los demás,
como lo hizo Santa Clara.
Amén.

Preparación para el Capítulo 16

En la época de Jesús
Las peticiones Las oraciones de petición son pedidos que se hacen a
Dios. Jesús habla de rezar por las necesidades propias y por la sanación
de los enfermos. Jesús habla de rezar por nosotros y por los demás. Sin
embargo, dentro de la oración de petición está el entendimiento de que
mientras estas oraciones se ofrecen a Dios con fe y expectativa a través
de Cristo y del Espíritu Santo, las respuestas de Dios se basan en su
voluntad y en lo que es mejor para su reino.
Algunas de las enseñanzas de Jesús acerca de la oración de petición pueden
encontrarse en Mateo 6:5–15; 7:7–11.
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en la liturgia
El papel del Espíritu Santo en la liturgia Las oraciones al
Espíritu Santo revelan el papel del Espíritu en la vida litúrgica de la
Iglesia. Durante la Plegaria Eucarística de la Misa, pedimos a Dios que
nos envíe el Espíritu Santo como Santificador para cambiar el pan
y el vino y para cambiarnos a nosotros, de modo que también nos
volvamos santos y unidos en el Cuerpo de Cristo.
Las principales oraciones de los sacramentos revelan más acerca
del papel del Espíritu Santo. En el Bautismo, rezamos al Espíritu Santo
por una nueva vida. En la Confirmación, pedimos al Espíritu que sea
nuestro ayudante y nuestra guía. En la Reconciliación, pedimos al
Espíritu Santo que, como pacificador, perdone nuestros pecados. A
través del Espíritu Santo, se nos da la gracia de llevar una vida cristiana.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 17

Los seguidores de Jesús forman la Iglesia
En este primer capítulo, los niños aprenderán que Jesús invita a sus
seguidores a pertenecer a la Iglesia. Desde el relato de las Sagradas
Escrituras, los niños descubrirán que los primeros cristianos rezaban
juntos, celebraban la Eucaristía y ayudaban a los pobres. Los niños
también aprenderán que la palabra Amén significa “Sí, creo. Es verdad”.

Tradiciones familiares Cuente a los
niños historias acerca de los familiares
que sirvieron de ejemplo para la
forma en que su familia reza, celebra
y ayuda a los demás. Si tiene cartas
o fotos acerca de estas tradiciones,
compártalas con sus niños.
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Durante el domingo
Comente cómo el edificio
de la iglesia se parece a
una casa para la comunidad
parroquial.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
S an Pedro Apóstol 
(siglo i)

Pedro, un pescador, fue llamado
por Jesús para que fuera uno
de los Doce Apóstoles. Jesús
amó mucho a Pedro, a pesar de
que, durante la Pasión, Pedro
negó conocerlo. Después de la
Resurrección, Jesús convirtió a
Pedro en líder de los Apóstoles
y cabeza de la Iglesia. Más tarde
Pedro fue arrestado en Roma y
ejecutado.
Día: 22 de febrero
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Señor Jesucristo, te
agradecemos por
llamarnos para que
seamos tus seguidores.
Envíanos tu Espíritu para
que nos llene de alegría
y nos ayude a compartir
nuestro amor con los
demás. Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
La Eucaristía La Sagrada Escritura brinda pocos detalles acerca de
cómo se celebraba la Eucaristía, o la Comida del Señor, en las primeras
comunidades cristianas (Hechos 2:42–47; 20:7; 27:35; 1 Corintios
10:16; 11:17–34). Por estos breves relatos, sentimos que los discípulos
estaban llenos de la alegría de la Resurrección y la esperanza de la
segunda venida. Reunidos en una casa para una comida comunitaria,
bendijeron y agradecieron a Dios y recordaron los sucesos de la vida, la
muerte y la Resurrección de Jesús. Al repetir las palabras de consagración
de Jesús en la Última Cena, Él se les hizo presente al partir el pan.

en la arquitectura
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Iglesias con cúpulas En la cristiandad oriental,
las iglesias comunmente se coronan con cúpulas
en lugar de campanarios. Por lo general, estas
cúpulas son doradas, para representar el resplandor
del cielo. Una de las cúpulas más famosas es la
de la Catedral de San Basilio de Moscú, Rusia. La
construcción comenzó en el siglo xvi, durante el
reinado del zar Iván IV. Muchas cúpulas coloridas de
varias capas están cubiertas de diseños complicados.
El oro se usa profusamente en la decoración.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 18

Celebramos Pentecostés
En este capítulo, los niños reconocerán la fiesta de
Pentecostés como el nacimiento de la Iglesia. Escucharán
el relato de la Escritura de cómo el Espíritu Santo llenó a
los seguidores de Jesús con el don del amor de Dios. Los
niños descubrirán que muchas personas de todo el mundo
pertenencen a la Iglesia Católica y comentarán lo que significa
vivir en paz.

Un móvil de Pentecostés Haga con sus hijos
un móvil de Pentecostés con un gancho, hilo y
cartulina roja y blanca. Recorte una paloma blanca
y llamas rojas. Rotule cada llama con el nombre
de un integrante de la familia. Con hilo cuelgue
la paloma y las llamas del gancho. La paloma
simboliza el poder de Dios para hacernos santos, y
las llamas representan la efusión del Espíritu Santo.
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Durante el domingo
Averigüe los planes de su
parroquia para celebrar
Pentecostés. Pregunte a un
integrante del personal de
la parroquia o consulte el
boletín parroquial.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
S an Francisco Javier
(1506–1552)

Francisco Javier creció en España
y estudió en París. Ayudó a
su amigo Ignacio a fundar la
Sociedad de Jesús o Jesuitas.
Francisco trabajó con los pobres
y los enfermos de la India y del
Japón. Aprendió sus idiomas y
bautizó más de mil personas.
Santo patrono de: los misioneros
en tierras extranjeras
Día: 3 de diciembre
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Dios y Padre nuestro,
gracias por enviarnos tu
Espíritu Santo. Ayuda
a nuestra familia a
seguir el ejemplo de
San Francisco Javier al
contarles a los demás la
Buena Nueva de Jesús.
Amén.

Preparación para el Capítulo 18

En la época de la Iglesia primitiva
Pentecostés En el Antiguo Testamento, Pentecostés se celebraba
como la Fiesta de las Semanas. Comenzaba como una fiesta de la
agricultura, en la que se mostraba gratitud a Dios por la cosecha
temprana. La fiesta comenzaba cincuenta días después del primer día de
Pascua. En el Nuevo Testamento, los cristianos comenzaron a celebrar
Pentecostés como una conmemoración del día en que nació la Iglesia.
Ese día el Espíritu Santó llegó a los Apóstoles y les confirió el poder
de hablar distintos idiomas. Las personas de muchos países pudieron
entender en su propio idioma la buena nueva acerca de Jesús.
Puede leer el relato del primer Pentecostés en Hechos 2:1–42.

en la cultura
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Pentecostés en el mundo La celebración de Pentecostés
se celebra de diferentes maneras en el mundo. En Italia era
costumbre arrojar hojas de rosa desde el techo de la iglesia
para simbolizar las lenguas ardientes. En Francia sonaban las
trompetas para recordar el sonido del poderoso viento que
llegó con el descenso del Espíritu Santo.
En la actualidad, en las Iglesias Católicas Orientales, las
vísperas de Pentecostés incluyen un ritual de genuflexión.
En Rusia las personas van en procesión con flores y ramas
verdes. Cada año muchos peregrinos viajan al festival de
Pentecostés que se celebra en El Rocío, al sur de España.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 19

La Iglesia ayuda al mundo
Nuestra Iglesia nos enseña que todas las personas del mundo
son nuestros hermanos y hermanas. En este capítulo, los niños
aprenderán que nuestra misión como cristianos es amar y servir
a los demás. Descubrirán cómo los católicos han respondido al
llamado de Dios para ayudar a las personas de todo el mundo. Los
niños tendrán conciencia de las formas en las que pueden ayudar
a los necesitados y de la importancia de rezar por los “ayudantes”
de nuestra Iglesia.

Tarjetas llenas de alegría Ayude a sus
hijos a hacer tarjetas alegres para los niños
que están en el hospital o para los ancianos
que están en los asilos. Entreguen ustedes
mismos las tarjetas, o dénselas a alguien de
su parroquia que pueda entregarlas.
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Durante el domingo
Revise el boletín de su
parroquia o el sitio web
para averiguar cómo llega
su parroquia a ayudar a los
pobres de todo el mundo.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
 eata Teresa de Calcuta
B
(1910–1997)

La Madre Teresa nació en Yugoslavia,
ingresó a las Hermanas de Loreto
y estudió para ser maestra de
escuela secundaria en Calcuta, en
la India. En 1948 sintió el llamado
de Dios para servir a los más pobres
de entre los pobres y fundó las
Misioneras de la Caridad. En la
actualidad, sus miembros atienden
a los pobres, a los enfermos y a los
moribundos de todo el mundo.
Día: 5 de septiembre
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Señor, queremos ayudar
a las personas que lo
necesitan. Ayúdanos
a ser tus manos y tus
pies en el mundo de
hoy. Danos coraje para
responder a tu llamado
de servir a los demás.
Amén.

Preparación para el Capítulo 19

En la época de la Iglesia primitiva
El papel de los diáconos Como la Iglesia primitiva creció en
número, los Apóstoles se dieron cuenta de que no podían atender
todas las necesidades de los fieles. Por lo tanto, pidieron a los discípulos
que eligieran varios hombres de confianza de la comunidad para que
los ayudaran. Los Apóstoles ordenaron diáconos a los elegidos. Los
diáconos prestaron servicios conectados con el ritual de la Última Cena,
como servir y limpiar. También cuidaron de las necesidades de viudas y
huérfanos.
Puede leer más acerca de los diáconos en 1 Timoteo 3:8–13.

en los santos

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Testigo de los pobres Dorothy Day se convirtió al
catolicismo y tenía un gran sentimiento por el llamado social
del Evangelio. Ayudó a los pobres y a los desprotegidos y sirvió
con gran dignidad. Inauguró casas del Trabajador Católico por
todo el país y animó a las personas a que siguieran a Cristo.
Uno de los grupos a los que Dorothy asistió fue a las
mujeres en prisión. Mientras visitaba una prisión de Virginia
Occidental, una prisionera anciana le preguntó a Dorothy por
qué estaba allí. Ella le respondió que había ido a lavarles los
pies. Dorothy Day murió en 1980. Fue una testigo poderosa
de la misión de la Iglesia de servir a los pobres.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 20

Oramos con cánticos sagrados
Al incorporar la música a la oración, agregamos una nueva dimensión
a la forma en la que nos relacionamos con Dios. Este capítulo anima
a los niños a pensar en la música de la iglesia como una parte integral
de nuestra experiencia de culto. Descubrirán que los cánticos sagrados
son oraciones, y que cuando cantamos con el corazón, así como con
nuestra voz, rezamos dos veces.

Sentir la música Ponga una canción
que le guste a sus hijos. Diviértanse
escuchando la música y cantando la
letra. Baile con sus al son de la música, y
exprese cómo lo hace sentir la canción.
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Durante el domingo
Durante la Misa, escuche
atentamente las letras de
los himnos. Después de
la misa, comente cómo se
relacionan con los relatos
de la Escritura.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
Santa Cecilia 
(? siglo iii)

De acuerdo con la leyenda, Cecilia,
que era cristiana, vivió en Roma en
la época de la gran persecución.
Se decía que cantaba a Dios en
su corazón. Generalmente se
la retrata tocando el arpa o un
órgano. Fue martirizada porque
se negó a ofrecer sacrificio a los
dioses paganos. El papa Urbano I
dedicó una iglesia en su nombre.
Santa patrona de: los músicos
Día: 22 de noviembre
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Querido Señor, te
agradecemos por el
don de la música. Nos
reconforta cuando nos
sentimos tristes y nos
ayuda a expresar nuestra
alegría. Ayúdanos a
elevar el corazón y la
mente hacia ti en la
canción. Amén.

Preparación para el Capítulo 20

En de la época de Jesús
Instrumentos musicales El instrumento bíblico más frecuentemente
mencionado es el shofar, o trompeta, que todavía se usa en las sinagogas
en la actualidad. El kinnor, o arpa de David, era en realidad una lira que
se usaba para acompañar el rezo de los salmos. Los instrumentos que
se mencionan en el Nuevo Testamento son el arpa, la flauta, la lira,
la trompeta y los platillos. El “bronce que resuena” al que se refiere
Pablo en 1.a Corintios 13:1, eran, en realidad, jarrones dispuestos para
amplificar las voces de los actores en los teatros griegos.
Puede leer acerca de la importancia de la música religiosa para los primeros
cristianos en Efesios 5:18–20.

en la música
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Los espirituales A la mayoría de los esclavos africanos de
nuestro país no se les permitía aprender a leer o escribir. Muchos
esclavos se convirtieron al cristianismo. Una forma de mantener
viva su fe fue con cantos espirituales. Estas canciones, basadas
en la Escritura, sostenían a los esclavos del mismo modo que los
salmos sostenían a los israelitas durante su cautiverio. Los cantos
espirituales también ayudaron a los esclavos a transmitir su fe.
En la actualidad, se considera que son una forma de arte, y una
de las primeras formas musicales originarias en este continente.
Cuando los afroamericanos se hicieron católicos, trajeron con
ellos la rica herencia en estos himnos basados en la Biblia.

Bendecidos
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