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Preparación para el Capítulo 11

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 11

En este capítulo, los niños escucharán el relato de la Biblia 
acerca de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Aprenderán 
que las leyes de Dios los ayudan a hacer buenas decisiones.. 
Los niños llegarán a entender la importancia de pedir perdón 
cuando han elegido actuar en forma equivocada. Aprenderán 
que Dios está siempre dispuesto a perdonarlos.

Jesús nos enseña acerca del perdón

Leer todo sobre el tema  Lea con 
sus hijos Donde viven los monstruos, 
de Maurice Sendak (Harper Arco Iris). 
Comente el final del libro, ya que se 
refiere al perdón y a la reconciliación.

Durante el domingo
Dedique un momento antes 
de la Misa a pensar la 
causa por la que no es una 
persona amorosa. Rece 
“Señor, ten piedad” con 
respeto.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Juan�Vianney��
(1786–1859)

Juan Vianney se ordenó sacerdote 
después de la Revolución 
Francesa, cuando la Iglesia 
recobró su libertad. Lo enviaron 
a una parroquia pobre en Ars, 
donde las personas no eran 
disciplinadas en su fe. El padre 
Vianney rezó y ayunó, y las 
personas poco a poco regresaron 
a la iglesia. Llegaban de todas 
partes para buscar su consejo.
Día: 4 de agosto

Amoroso Señor, siempre 
estás dispuesto a 
perdonarnos cuando 
actuamos en forma 
incorrecta. Ayuda a 
nuestra familia a ser 
amorosa e indulgente en 
los días por venir. Amén.
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Preparación para el Capítulo 11

En la época de Jesús
Cobradores de impuestos  Los cobradores de impuestos, en la 
época de Jesús, eran odiados porque trabajaban para los romanos, 
quienes ocupaban Palestina. Generalmente, los cobradores de impuestos 
sobrecargaban a su propio pueblo y podían requerir la autoridad de 
Roma para castigar a aquellos que no querían pagar los impuestos 
excesivos. A Jesús lo acusan de comer con pecadores, cuando va a la 
casa de los cobradores de impuestos Mateo y Zaqueo. Jesús hasta pidió a 
Mateo que fuera uno de sus Apóstoles.

Puede leer acerca de estos dos hombres en Mateo 9:9–13 y en Lucas  
19:1–10.

Sicomoros  El relato del Evangelio acerca de Zaqueo nos cuenta 
cómo subió a un sicomoro para ver a Jesús por encima de la 
multitud. Desde el sicomoro Zaqueo, quien era de baja estatura, 
pudo ver a Jesús claramente.
  Jericó, ocurre donde el relato, es un lugar fértil y lleno de 
arboledas. El sicomoro es un tipo de higuera, llamada morera, de 
frutos comestibles. Este árbol no es igual al sicomoro americano. 
Zaqueo halló que el árbol de Jericó era adecuado para trepar por 
sus ramas bajas y extendidas. En la actualidad, muchas familias de 
Jericó todavía comen los frutos del sicomoro.

en los tiempos  
de la Biblia

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 11
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Preparación para el Capítulo 12

Rezamos con la Palabra de Dios
En este capítulo, los niños descubrirán cómo y dónde oró Jesús. 
Tendrán la experiencia de usar la imaginación para rezar con el relato 
del Evangelio de Jesús bendiciendo a los niños. Al meterse ellos 
mismos en el relato, imaginarán lo que verían, oirían, sentirían, dirían 
y harían. Los niños aprenderán que rezar con los relatos de la Biblia 
puede ayudarlos a acercarse más a Jesús.

¡Tan sólo relájese!  Relajarse es el 
primer paso para rezar con un relato del 
Evangelio. Practique con sus hijos. Siéntese 
cómodamente en un lugar tranquilo. Cierren 
los ojos. Luego respiren lentamente mientras 
se concentran en su respiración. Si se distraen, 
vuelvan a prestar atención a la respiración.

Durante el domingo
Escuche atentamente 
el relato del Evangelio 
durante la Misa. Imagine 
cómo podría ser estar en el 
relato.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Marcos��
(siglo i)

Marcos viajó con Pablo y 
Barnabás en su primer viaje 
misionero. Marcos es uno de los 
Cuatro Evangelistas, o escritores 
del Evangelio, y el suyo fue el 
primero que se escribió. Escribió 
que Jesús entiende nuestro 
sufrimiento y que, un día, 
compartiremos con Él la gloria 
eterna.
Día: 25 de abril

Querido Señor, bendice 
nuestra familia con tu 
presencia. Ayúdanos 
a escuchar tu voz al 
rezar con los relatos del 
Evangelio. Ayúdanos a 
vivir con las lecciones 
que aprendemos de tu 
palabra santa. Amén.

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 12
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En la época de Jesús
Los niños  Jesús bendice a los niños y dice a quienes lo escuchan 
que deben ser como ellos para entrar al reino de los cielos. La principal 
característica de los niños es la aceptación; son los que mejor saben 
cómo aceptar los dones: abiertamente y con fe. Jesús dice que sólo 
aquellos que acepten el reino como un don recibido a través de la 
oración y la fe, pueden entrar en él. Jesús va en contra del juicio común 
sobre los niños en esa época—que no tenían derechos legales— al 
establecer la relación especial que ellos tienen con Él.

Puede leer acerca de la bendición de Jesús a los niños en Marcos 10:10–16.

Preparación para el Capítulo 12

Los ejercicios espirituales  Ignacio de Loyola, que nació en España 
en 1491, fue el fundador de los Jesuitas. Mientras estudiaba su propia 
vida espiritual, Ignacio tomó nota de sus experiencias con la oración, el 
sufrimiento y la conversión del corazón. Sus escritos se conocen como 
los Ejercicios espirituales. Los ejercicios abarcan el enfoque de Ignacio de 
la meditación. Su método abarca pedir a Dios por una gracia especial, 
reflexionar en una escena del Evangelio usando la propia imaginación 
y los sentidos, ponerse uno mismo en la escena y aplicar el mensaje del 
Evangelio a nuestra propia vida. Ignacio creyó que todos podían aprender 
a rezar de este modo. Los Ejercicios espirituales se convirtieron en la más 
importante contribución de Ignacio a la espiritualidad occidental.

en la oración

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 12
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Preparación para el Capítulo 13

Jesús nos promete el Espíritu Santo
En este capítulo, los niños leerán acerca de la promesa de Jesús de 
enviar el Espíritu Santo. Aprenderán que el Espíritu Santo es el don del 
amor de Dios. Descubrirán que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar 
las enseñanzas de Jesús. Juntos alabarán a Dios como Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

Un cartel de bienvenida  Mostrar el espíritu de 
la hospitalidad es una forma de compartir el amor 
con los demás. Invite a casa a cenar o a tomar café 
a una familia de su parroquia o del vecindario. 
Antes del evento, comente con sus hijos la 
importancia de la hospitalidad, y juntos hagan un 
cartel de bienvenida para la familia invitada.

Durante el domingo
La paloma es una imagen 
del Espíritu Santo. Busque 
imágenes del Espíritu Santo 
mientras está en la iglesia.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Santo�Domingo�
Savio�(1842–1857)

Domingo Savio nació en Italia. 
En el momento de su Primera 
Comunión, consideró que Jesús y 
María eran sus mejores amigos. 
A Domingo le gustaba rezar y 
estudiar y, en su escuela, era 
considerado conciliador. Se 
enfermó y murió antes de cumplir 
quince años.
Santo�patrono�de: los varones 
jóvenes.
Día: 17 de noviembre

Ven, Espíritu Santo, 
llena nuestros corazones 
con tus dones de amor y 
paz. Ayúdanos a seguir 
el ejemplo de Santo 
Domingo Savio al ser 
una señal de la paz 
para cada persona que 
encontremos. Amén.

Nivel 1 • Unidad 4 • Capítulo 13
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Preparación para el Capítulo 13

En la época de Jesús
El Protector  En el Evangelio de Juan 14:15–31, durante los discursos 
de la Última Cena, Jesús hace una promesa a sus discípulos. Dice que 
después de su partida, enviará a otro Protector—Él fue el primero— para 
que permanezca con ellos. Jesús especifica las condiciones para recibir al 
Protector: su amor por él y seguir los mandamientos. Este Protector es 
claramente el Espíritu Santo, el “Espíritu de Verdad”, que después de la 
muerte y la Resurrección de Jesús, continuará su trabajo al ayudar a los 
discípulos a entender el significado de las enseñanzas y de las obras de 
Jesús.

en los símbolos

La paloma  La imagen de la paloma que representa el Espíritu Santo 
se remonta a los orígenes de la Iglesia, y la imagen de la paloma en la 
Sagrada Escritura se remonta al relato de Noé. Los receptáculos para la 
Eucaristía se hicieron en forma de palomas, como una señal de la unión 
del Espíritu Santo y Jesús, y cuelgan en las iglesias desde el principio 
de la Edad Media. La Eucaristía que se les llevaba a los enfermos estaba 
en un recipiente suspendido por cadenas. El recipiente tenía forma de 
paloma y estaba fabricado de metal precioso, por lo común, oro o plata. 
Más tarde la paloma se fabricó de distintos materiales, incluso de cuero 
dorado. La paloma se convirtió en el recipiente exterior que contiene un 
recipiente más pequeño o píxide con el Santísimo Sacramento dentro.

Nivel 1 • Unidad 4 • Capítulo 13
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Preparación para el Capítulo 14

Celebramos el don del Espíritu Santo
En este capítulo, los niños aprenderán que reciben el don de 
Dios del Espíritu Santo en los sacramentos. Aprenderán que 
derramar el agua del Bautismo es una señal de que se lava todo 
pecado y de que estamos llenos del amor de Dios. Los niños 
también aprenderán que el óleo que se usa en la Confirmación 
es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en 
nosotros para fortalecer nuestra fe.

Recordar el Bautismo  Encuentre el 
certificado de bautismo de sus hijos. 
Hallen juntos la fecha y el lugar del 
bautismo de sus hijos. Hablen acerca 
de este día especial. Planee una 
celebración familiar. De ser posible, 
invite a los padrinos de sus hijos.

Durante el domingo
Observe la pila bautismal 
de su iglesia. Recuerde a su 
familia que el Espíritu Santo 
llegó primero a ellos en el 
Bautismo.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Toribio�
(1538–1606)

Toribio, un juez en España, fue 
designado arzobispo de Lima, 
Perú, en 1580. Visitó los pueblos 
de su territorio y bautizó y 
confirmó a las personas. El obispo 
Toribio construyó hospitales y 
se convirtió en defensor de los 
pobres. Murió durante su último 
viaje misionero.
Santo�patrono�de: los obispos de 
Latinoamérica
Día: 23 de marzo

Espíritu de Dios, en 
nuestro Bautismo fuimos 
llamados a seguir a 
Jesús. Guíanos mientras 
tratamos de seguir el 
ejemplo de San Toribio. 
Ayúdanos a difundir 
la Buena Nueva y a 
compartir nuestros dones 
con los pobres. Amén.

Nivel 1 • Unidad 4 • Capítulo 14
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Preparación para el Capítulo 14

En la época de Jesús
Nicodemo  Nicodemo era un fariseo, maestro y líder de los judíos. 
Aparece tres veces en el Evangelio de Juan: preguntando a Jesús (Juan 
3:1–21); defendiendo a Jesús (John 7:50–52); preparando el cuerpo 
de Jesús para su entierro con José de Arimatea (Juan 19:39). Parece 
representar a ciertos judíos eruditos que tenían buena disposición hacia 
Jesús, pero no lo entendían adecuadamente y no habían llegado al 
punto de aceptarlo públicamente.

Quizá quiera leer acerca de Nicodemo preguntando a Jesús en Juan 3:1–21.

en los rituales

Óleos sagrados  Todos los años, durante la Semana Santa, hay 
un ritual solemne en la iglesia catedral. Durante el ritual, el obispo 
consagra en la Misa del Crisma los óleos sagrados para usar en las 
parroquias durante el año siguiente. Estos óleos son el óleo del 
crisma, una mezcla de aceite de oliva y bálsamo aromático, que se 
usa en el Bautismo, la Confirmación y el Orden Sagrado; el óleo 
de los catecúmenos, que se usa para ungir a los adultos que se 
preparan para el Bautismo y el óleo de los enfermos, que se usa en 
el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Los representantes de 
la parroquia vuelven a sus iglesias con los óleos consagrados para 
usarlos en la celebración de los sacramentos durante el año.

Nivel 1 • Unidad 4 • Capítulo 14
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Preparación para el Capítulo 15

Nivel 1 • Unidad 4 • Capítulo 15

En este capítulo, los niños llegarán a entender que el Espíritu 
Santo nos ayuda a seguir a Jesús. Aprenderán los Frutos del 
Espíritu Santo de la carta de Pablo a una de las primeras 
comunidades cristianas. Al usar los niños sus buenos hábitos 
para mostrar amor por los demás, comenzarán a darse cuenta 
de que el Espíritu Santo está actuando en su vida.

El Espíritu Santo es nuestro ayudante

Las semillas de virtud  La familia ha sido 
llamada el semillero de la virtud porque es en 
la familia que los niños aprenden los buenos 
hábitos necesarios para una vida cristiana. Compre 
un sobre de semillas y haga etiquetas con los 
nombres de los buenos hábitos que le gustaría que 
tuvieran sus hijos, tales como paciencia y caridad. 
Planten juntos las semillas y obsérvenlas crecer.

Durante el domingo
Durante la Oración de los 
Fieles, pida al Espíritu Santo 
que lo ayude a desarrollar 
hábitos que lo hagan más 
amoroso.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Pablo��
(siglo i)

Pablo, un judío llamado 
originariamente Saúl, juró que 
arrestaría a los seguidores de 
Jesús, los cristianos. Después 
de escuchar la voz de Jesús, 
Saúl experimentó su propia 
conversión. Pablo pasó el resto 
de su vida hablando a los demás 
acerca de Jesús. En sus cartas, 
Pablo cuenta cómo el Espíritu 
Santo nos ayuda a seguir a Jesús.
Día: 25 de enero

Amoroso señor, nos 
envías tu Espíritu para 
ayudarnos a seguir a 
Jesús. Nos ayudas a ser 
amorosos, amables y 
dulces. Prometemos usar 
nuestros buenos hábitos 
para ayudar a otros. 
Amén.
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Preparación para el Capítulo 15

En la época de la Iglesia primitiva
Carta a los gálatas  Pablo escribió cartas, o epístolas, a algunas de 
las primeras comunidades cristianas y también a los discípulos en forma 
individual. Su carta a los gálatas, que incluye los Frutos del Espíritu 
Santo, pone énfasis en la importancia absoluta de Cristo y en su cruz 
como forma de salvación y santidad. Hace énfasis en la libertad cristiana 
y la perfección de la ley mosaica. Mientras que la ley mosaica brindaba 
a los israelitas meticulosa observación de las normas rituales, sociales y 
morales; la nueva ley presentó una visión de la vida de gracia en Cristo 
con la ayuda del Espíritu Santo.

Quizá quiera leer los seis capítulos de la carta de Pablo.

Santo Tomás de Aquino  Tomás de Aquinovivió en el siglo xiiiy 
se le conoce como uno de los mejores pensadores de la historia. 
Influyó grandemente en el pensamiento teológico de la Iglesia 
Occidental. Aquino desarrolló una teología del Espíritu Santo 
basada en el entendimiento de los dones según Isaías 11:2–3 y de 
los frutos en Gálatas 5:22–23. Enseñó no sólo que debemos usar el 
poder y los dones del Espíritu en nuestra vida, sino que debemos 
realmente disfrutar y sentir cerca al Espíritu Santo, tal como lo 
hacemos con un amigo querido.
  Aquino creyó que la paz y la alegría del Espíritu nos hacen felices 
y que estos frutos transforman nuestro corazón, cambiando el 
miedo y la ansiedad por seguridad y el deseo de servir a los demás.

en la teología
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