Preparación para el Capítulo 1

Nuestra Iglesia nos da la bienvenida
Los capítulos de la Unidad 1 se centran en la pertenencia a la
Iglesia Católica. El primer Capítulo explica que a todos se les da
la bienvenida a la comunidad de creyentes y que cada uno es una
pequeña parte de un todo más grande.

Planten una enredadera Planten juntos
una enredadera, como una hiedra, en una
maceta o cómprela ya plantada. Ayude a
sus hijos a identificar las partes de la planta
(raíz, tallos y hojas) y cómo éstas pequeñas
partes componen toda la planta.
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Durante el domingo
Muestre hospitalidad a
los demás. Cuando vaya
a la iglesia, salude a las
personas que están a su
alrededor y hágalas sentir
bienvenidas.

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
San Mateo 
(siglo i)

San Mateo fue un apóstol
de Jesús y un escritor de los
Evangelios. Cuando Jesús le pidió
a Mateo, al que llamaban Leví,
que lo siguiera, Mateo dejó su
trabajo de cobrador de impuestos
para hacerlo.
Santo patrono de: los contadores
y los banqueros
Día: 21 de septiembre
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Oh, Dios, te pedimos
que estemos abiertos a
los demás y les demos
la bienvenida a nuestra
Iglesia. Ayúdanos a
aprender de San Mateo
cómo debemos seguirte.
Amén.

Preparación para el Capítulo 1

Antes y durante la época de Jesús
Casas Muchas casas israelitas tenían cuatro habitaciones. Algunas
tenían una habitación del ancho de la casa y otras tres largas
habitaciones que partían de ésta. Las casas de dos pisos tenían las
escaleras por afuera. Los techos planos solían ser de ramas mezcladas
con barro o paja. Cuando hacía calor, la gente dormía en el techo. Allí
también secaban frutas o granos. Dado que Leví era un hombre rico, su
casa habrá sido más grande y, posiblemente, más lujosa.
Puede leer acerca de Leví en Lucas 7:27–32.
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en el diseño
Mesas de altar En la Iglesia primitiva, la Eucaristía se celebraba
alrededor de una mesa, por lo general, como una comida compartida.
Durante las grandes persecuciones, a menudo se celebraba la
Eucaristía usando las tumbas de los mártires como mesas de altar.
En la Edad Media, los altares fijos empezaron a ser más lujosos
y, con el tiempo, parecían monumentos más que mesas para una
comida sagrada.
Inspiradas por el Concilio Vaticano II, las reformas de la liturgia
en el siglo xx exigieron que el celebrante quedara de frente a la
comunidad y que el altar tuviera la forma de una mesa, alrededor de
la cual el Pueblo de Dios pudiera reunirse para el banquete eucarístico.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 2

Pertenecemos a la Iglesia
Este capítulo describe el camino de la fe que sus hijos han
comenzado. El Bautismo usa elementos comunes, como
agua, luz y óleo, como signos de nuestra pertenencia a la
Iglesia Católica.

Signos del Bautismo Muestre fotografías
del bautismo de miembros de su familia.
Comente los signos de la ropa blanca, el
agua bendita, el óleo y el cirio encendido.
Comparta relatos acerca de la experiencia.
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Durante el domingo
Al entrar a la iglesia, use
la fuente de agua bendita
y haga la Señal de la Cruz.
Recuerde que pertenece a
la Iglesia como seguidor de
Jesús.

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 anta Josephine Bakhita
(1868–1947)

De niña, cuando vivía en Sudán,
Josephine Bakhita fue vendida
como esclava. Más tarde la
enviaron a Italia. Allí, en 1896 se
convirtió al catolicismo y llegó a
ser una hermana religiosa.
Santa patrona de: Sudán
Día: 8 de febrero
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Jesús, damos gracias por
ser parte de tu Iglesia.
Sabemos que pertenecer
a ella nos traerá alegría y
bendiciones. Amén.

Preparación para el Capítulo 2

Antes de la época de Jesús
Bautismo Antes de su institución como sacramento cristiano,
bautismo era un término que se usaba para denominar el ritual judío
de limpieza o purificación. Los sacerdotes judíos realizaban bautismos
para dar la bienvenida a nuevos miembros. El Bautismo cristiano de los
conversos continuó con la tradición de la purificación para ingresar en
la nueva alianza. Entre las comparaciones bíblicas con el bautismo, está
el Éxodo de Israel a través del mar, la salvación de Noé del diluvio y la
muerte y Resurrección de Jesús.
Puede leer acerca de la purificación en Génesis 7:12–23; 1 Corintios 10:1–3.

en el arte
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El Bautismo de Cristo El Bautismo de Cristo de Piero
della Francesca es una de las pinturas más admirables
del Renacimiento italiano. Hoy se encuentra en la
Galería Nacional de Londres, pero originalmente era un
retablo de la capilla de San Juan Bautista, en el pueblo
natal de Piero, Sansepulcro, en el centro de Italia.
La pintura ilustra el concepto del artista acerca del
Bautismo de Cristo, en el que San Juan vierte agua de
un recipiente sobre Cristo mientras el Espíritu Santo
desciende del cielo.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 3

La Iglesia nos enseña cómo vivir
Jesús nos muestra cómo vivir de un modo en que le agrade a
Dios. Los santos también nos han mostrado distintas maneras
de vivir una vida divina. Los santos fueron hombres y mujeres
de distinta posición social y económica que llevaron una vida
extraordinaria. Tenían características comunes: trataron de vivir
de acuerdo con los Mandamientos, de amar a Dios y de amar a
su prójimo.

Nombren a los santos Elijan juntos una
buena cualidad o virtud de cada miembro
de la familia. Hagan un gafete para cada
“santo” de la familia con el nombre de esa
persona y la cualidad santa. Luego úsenlos
durante una comida en familia.
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Durante el domingo
¿Hay estatuas de santos
en su iglesia? ¿Hay algún
santo representado en los
vitrales? ¿Qué imágenes
ve?

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 Claver 
(1581–1654)

Pedro Claver era un misionero
jesuita. Dedicó su vida y
ministerio a servir a los esclavos
africanos. Solía vivir casi en la
miseria, como las personas bajo
su cuidado.
Santo patrono de: la justicia
interracial
Día: 9 de septiembre
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Te agradecemos, Dios,
por darnos a San Pedro
Claver, que nos mostró
cómo vivir. Por favor,
danos la fuerza para vivir
como él lo hizo. Amén.

Preparación para el Capítulo 3

En la época de Jesús
Samaritanos Los samaritanos vivían alrededor del monte Garizim. Los
judíos rechazaban a los samaritanos. Aunque compartían una herencia
común, los samaritanos tenían costumbres religiosas distintas de las de
los judíos. Jesús enseñó una parábola sobre un samaritano que se detuvo
a ayudar a un judío herido cuando ningún otro judío lo hizo. También
habló sobre un samaritano leproso que fue el único agradecido de los
diez que se habían curado. El mensaje de Jesús es que el Reino de Dios es
para todas las personas.
Pueden leer acerca de los samaritanos en Lucas 17:11–19, 10:29–35.

en la ley
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La ley del buen samaritano El relato del buen samaritano
es famoso. Muchas personas conocen al hombre amable que
se detuvo a ayudar a un extraño herido. El relato es tan famoso
que se ha aprobado una ley llamada la ley del Buen Samaritano.
Esta ley exige que las personas con entrenamiento médico  se
detengan y ayuden en caso de accidentes.
Antes de esta ley, los que tenían conocimientos médicos no
se detenían por miedo de ser demandados. Esta ley protege
a los “buenos samaritanos” de las demandas, a la vez que les
exige usar sus conocimientos para ayudar a los heridos.

Bendecidos

Nivel 2 • Unidad 1 • Capítulo 3

Preparación para el Capítulo 4

Alabamos y agradecemos a Dios
San Agustín dijo que los que cantan rezan dos veces. Quería
expresar que a Dios le gusta que elevemos nuestra voz para
cantar. Este capítulo presenta el valor del canto como forma
de oración y el valor de las oraciones de acción de gracias
y alabanza.

Identifiquen el himno Juegue a
“¡Identifiquen el himno!” con su familia.
Puede tararear, tocar un instrumento
musical o usar “la-la-la” para reproducir
la tonada de su himno preferido. Pida a
los demás que adivinen el título. Luego, si
saben la letra, invítelos a cantar con usted.
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Durante el domingo
Aunque no suela cantar
en la Misa, inténtelo esta
semana. Así, como dijo
San Agustín, “rezará dos
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
 apa San Gregorio el
P
Grande (ca. 540–604)

Cuando era papa, Gregorio el
Grande reformó la Iglesia y ayudó
generosamente a los pobres.
Contribuyó a llevar el cristianismo
a Inglaterra. Se lo reconoce
por haber iniciado el canto
gregoriano.
Santo patrono de: los cantantes y
los músicos
Día: 3 de septiembre
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Te agradecemos, Señor,
por darnos vida. Que
nuestra voz se eleve
en cantos de acción de
gracias y alabanzas a ti.
Amén.

Preparación para el Capítulo 4

Antes de la época de Jesús
Salmos El libro de los Salmos es una colección de 150 cantos, elegías
y otros tipos de oraciones  en el Antiguo Testamento. Tienen distintas
intenciones: algunos glorifican a Dios, algunos alaban y dan gracias,
algunos son salmos de sabiduría, otros son peticiones o elegías, e
incluso, otros son históricos. Se cree que David es el autor de muchos
de ellos. Como también se escribieron salmos después de la muerte de
David, puede considerarse que son un registro de la vida de Israel a lo
largo del tiempo.
Puede leer los Salmos 92 y 149 como ejemplo de cantos de acción de
gracias y alabanza.

en la música

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Canto gregoriano Desde el siglo vii la Iglesia expresa
musicalmente su alabanza a Dios mediante el canto gregoriano.
Denominado así en honor al Papa Gregorio I, es una forma
solemne de cantar que crea armonía entre las palabras y la
melodía. Como la música en las religiones paganas se usaba para
estimular al pueblo, a los cristianos les interesaba tener una clase
de música que fuera devota. El canto gregoriano respondió a ese
requerimiento. Había otras clases de canto antes del gregoriano,
pero este último era más bello y se desarrolló más que los otros.
En los últimos años un grupo de monjes grabó un disco
llamado Cantos gregorianos que se hizo muy popular y revivió el
interés en este tipo de música.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 5

Podemos elegir lo que es bueno
Santo Tomás de Aquino, sacerdote y gran teólogo dominico, proclamó
que los seres humanos siempre tendían al bien. ¿Pero cómo sabemos
qué es el bien? Podemos sentirnos bien por terminar una caja de
golosinas, pero otros miembros de la familia podrían pensar que
eso no está bien. Tratamos de formarnos una buena conciencia que
nos ayude a identificar lo que es bueno y luego intentamos adaptar
nuestro comportamiento a esa conciencia. Ser católicos nos ayuda a
comprender que Dios nos da el libre albedrío y, aun así, siempre está
preparado para perdonarnos cuando elegimos pecar.

Palitos chinos ¿Jugó alguna vez a
los palitos chinos? Si es así, sabe que
hay que dejar caer los palitos y tomar
uno moviendo sólo el que se quita.
Juegue a los palitos chinos con sus
hijos. Comente que el juego es como
hacer elecciones morales. Es necesario
escoger con cuidado para ganar.
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Durante el domingo
En el Acto Penitencial,
reflexione sobre las
elecciones que hizo durante
la semana. Dé gracias a Dios
por su guía.

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 de San José
Betancur (1619–1667)

Pedro era pastor. Se mudó a
la ciudad para crear la Tercera
Orden de San Francisco. En el
2002 San Pedro de San José
Betancur se convirtió en el
primer indígena canonizado de
Guatemala.
Santo patrono de: Guatemala
Día: 18 de abril
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Señor, te agradecemos
por darnos la libertad
de elegir. Ayúdanos
a usar este don para
hacer elecciones
correctas. Ayúdanos
a ser generosos como
San Pedro de San José
Betancur. Amén.

Preparación para el Capítulo 5

En la época de Jesús
Herencia La tradición israelita sostenía que el hijo mayor debía
heredar las propiedades y los bienes del padre. El objetivo principal
era preservar el territorio dentro de cada clan. Otros principios bíblicos
también establecían el derecho del primogénito a heredar dos veces más
que sus hermanos. En la parábola de El padre indulgente, el hijo menor
ya ha recibido su parte. Entonces, cuando le dicen al mayor que todo lo
que tiene el padre es de él, significa literalmente todo.
Puede leer esta parábola en Lucas 15:11–32.

en el arte
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El regreso del hijo pródigo La pintura de Rembrandt
titulada El regreso del hijo pródigo representa  el relato
que Jesús contó sobre el joven que dejó a su familia y
derrochó su fortuna. Creyendo que sería mejor trabajar
como sirviente en la granja de su padre que vivir
como lo hacía —pobre, hambriento y solo—, regresó
a la casa. Esta pintura muestra que el padre le dio la
bienvenida al hogar como hijo, no como sirviente.
Henri Nouwen basó su libro El regreso del hijo pródigo
en la pintura de Rembrandt del mismo nombre.

Bendecidos

Nivel 2 • Unidad 2 • Capítulo 5

