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Preparación para el Capítulo 16

Rezamos como Jesús
Llamamos “Padre nuestro” a Dios porque Jesús así nos lo pidió y 
rezamos el Padre Nuestro porque Jesús nos enseñó. En el Capítulo 16 
los niños aprenden a rezar el Padre Nuestro y a entender su significado. 
También identificarán los momentos del día en que podrían rezar.

Pan de cada día  El pan que comemos todos 
los días puede ser muy diferente del que Jesús 
comía o del pan que se come en otras partes del 
mundo. Esta semana sirva distintas clases de pan 
(pan de pasas, pan pita, pan de masa fermentada, 
pan francés, pan italiano, pan de maíz). Hable de 
cómo necesitamos todos el pan de cada día.

Durante el domingo
Rece una oración de 
gratitud por el pan de la 
Eucaristía, que reafirma la 
vida.

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�Francisco�Solano��
(1549-1610)

Francisco Solano nació en España 
y se hizo misionero en el Nuevo 
Mundo en 1589. Fray Francisco 
fue ministro de los indígenas y los 
colonos en el Perú. Solía tocar el 
laúd y cantar en la Misa.
Santo�patrono�de: de Chile y del 
Perú
Día: 14 de julio

San Francisco Solano 
rezaba con la música 
y cantaba en distintos 
idiomas. Oh, Señor, 
ayúdanos a aprender 
muchas maneras de 
rezarte. Ayúdanos a rezar 
siempre con el corazón 
abierto. Amén.

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 16



C
op

yr
ig

ht
 ©

 R
C

L 
B

en
zi

ge
r. 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Bendecidos 

Antes de la época de Jesús
Sinagogas  Había sólo un Templo, y estaba en Jerusalén. Allí, los judíos 
rezaban y hacían ofrendas de sacrificios. Sin embargo, había sinagogas 
por toda la Tierra Santa, donde los judíos se reunían para rezar, leer la 
Sagrada Escritura y oír las enseñanzas basadas en ella. Las oraciones 
solían concentrarse en las lecturas del Pentateuco (los cinco primeros 
libros de la Biblia) y de los profetas. Entre ellas estaban dos oraciones 
fundamentales: la Shemá y la Amidah.

Puede leer Isaías 61:1–2 para reflexionar sobre los textos de la Sagrada 
Escritura que Jesús rezaba en la sinagoga.

Preparación para el Capítulo 16

Palmas benditas  En la época de Jesús, la gente a veces 
usaba objetos mientras rezaba. En las oraciones de alabanza 
usaban ramas de palma. Agitarlas simbolizaba victoria. 
Los seguidores de Jesús las sostuvieron durante su entrada 
triunfante en Jerusalén antes de la pasión y muerte de Jesús.
  Las palmas se bendicen al comienzo de la liturgia del 
Domingo de Ramos. Con cenizas de palmas, se hace la Señal 
de la Cruz en la frente el Miércoles de Ceniza. Algunas familias 
ponen palmas alrededor de un crucifijo o de una imagen 
sagrada. Otra tradición es trenzar las palmas para hacer cruces.

en los símbolos

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 16
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Preparación para el Capítulo 17

Dios nos da el Espíritu Santo
Dios nos da el Espíritu Santo para que nos guíe en nuestra vida 
cotidiana. Los niños comprenderán que el Espíritu Santo es nuestro 
ayudante, nuestro guía y nuestro maestro. Pensarán en los dones 
espirituales sobre los que escribió Pablo en el pasaje de la Sagrada 
Escritura y los valorarán.

Regalos ideales  ¡Organice una noche de regalos 
familiares! Cada miembro de la familia puede darle 
un pequeño regalo a otro. Elija los nombres con 
anticipación para que todos tengan un regalo. 
El obsequio debe representar el talento que la 
persona tiene. Por ejemplo, si alguien dibuja bien, 
el regalo podría ser un bloc de dibujo.

Durante el domingo
Rece por las personas 
que, en nombre de la 
congregación, llevan los 
dones en la procesión del 
ofertorio.

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
�Santa�Catalina�de�Siena��
(1347-1380)

Catalina era la más pequeña de 
veinticinco hijos en la familia y 
se hizo monja dominica. Dios le 
dio a Santa Catalina el don de la 
sabiduría, que usó para aconsejar 
y guiar a los demás.
Santa�patrona�de: los bomberos, 
los enfermeros y los enfermos
Día: 29 de abril

Espíritu Santo, te damos 
gracias por los dones 
de la sabiduría y del 
entendimiento. Haz que 
los usemos para ayudar 
a los demás, como Santa 
Catalina de Siena. Haz 
que siempre seamos 
fieles seguidores de 
Jesús. Amén.

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 17
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Preparación para el Capítulo 17

En la época de la Iglesia primitiva
Corinto  Corinto era una activa ciudad portuaria de Grecia. Como tal, 
atraía gente de distintas religiones. Pablo formó la comunidad cristiana 
de Corinto, pero las disputas en la comunidad le provocaban mucha 
frustración. En su primera carta, Pablo les recuerda a los corintios el 
mensaje de Jesús: la necesidad de comportarse correctamente durante 
el culto, un llamado a la coexistencia pacífica y el poder del verdadero 
amor cristiano.

Puede leer acerca de las preocupaciones de Pablo por su pueblo en 1.a 
Corintios 12.

en la arquitectura

Santa Sofía  Santa Sofía, que en griego significa “santa 
sabiduría”, fue construida en el siglo VI por el emperador 
Justiniano en Constantinopla, actual Estambul (Turquía). La 
catedral lleva el nombre del don del Espíritu Santo y es uno 
de los ejemplos más exquisitos de la arquitectura bizantina.
  Después de que los turcos conquistaron Constantinopla 
en el siglo xv, Santa Sofía se convirtió en una mezquita, o 
un templo islámico para el culto. Cubrieron con yeso los 
mosaicos y los símbolos cristianos. Santa Sofía permaneció 
así hasta el siglo xx, cuando se convirtió en museo y se 
descubrieron algunos de sus mosaicos originales.

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 17



C
op

yr
ig

ht
 ©

 R
C

L 
B

en
zi

ge
r. 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Bendecidos 

Preparación para el Capítulo 18

Celebramos la paz y el servicio
Los niños aprenderán que en la Misa nos saludamos 
mutuamente ofreciéndoles a los que nos rodean la Señal de 
la Paz. Esta señal nos recuerda que Jesús quiere que nos 
llevemos bien con todos y que nos sirvamos los unos a otros.

Saludos  Juegue con sus hijos 
a saludarse por turno haciendo 
diferentes gestos, como agitar la 
mano. Vea cuántos turnos puede 
pasar sin repetir el mismo gesto.

Durante el domingo
Recuérdense unos a otros 
pensar en hacer la paz 
en la familia mientras 
comparten la Señal de la 
Paz en la Misa.

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�Antonio�de�Padua�
(1195-1231)

Antonio de Padua predicaba y 
enseñaba a los hombres que 
estaban estudiando para ser 
sacerdotes. También enseñaba 
a la gente que se sentía perdida 
y confundida. Era un fraile 
franciscano. San Antonio murió 
cuando tenía sólo treinta y seis 
años.
Santo�patrono�de: los buscadores  
de objetos perdidos, los animales
Día: 13 de junio

Oh, Dios, haz que siempre 
estemos dispuestos 
a servirte a ti y a tu 
pueblo. Ayúdanos a ver 
tu presencia en cada 
persona que conocemos. 
Haz que sigamos el 
ejemplo de San Antonio 
de Padua. Amén.

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 18
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Preparación para el Capítulo 18

En la época de la Iglesia primitiva
Ágape  En griego, la palabra ágape significa amor. En el Nuevo 
Testamento designa el inmerecido amor que Dios muestra a la 
humanidad al enviarle a Jesús como Redentor sufrido. Se relaciona 
con una comida fraternal que sigue a la celebración de la Eucaristía. 
Cuando se aplica al amor humano, ágape significa entrega y amor 
desinteresados.

Puede leer acerca de esta forma de verdadero amor cristiano del que habla 
Pablo en 1.a Corintios 13.

en la vida religiosa

Beata Juana Jugan  La Beata Juana Jugan, María de la Cruz 
(1792-1879), fue una niña francesa pobre. Desde joven sintió que 
estaba llamada a algo especial. En 1837, con otra mujer y con una 
adolescente huérfana, formó una comunidad de oración y buenas 
obras. Desde esos primeros pequeños pasos, llegó a establecer una 
orden llamada las Hermanitas de los Pobres, cuya misión es cuidar de 
los ancianos necesitados. Además de los votos de pobreza, castidad y 
obediencia, este grupo toma los votos de hospitalidad. El Papa Juan 
Pablo II beatificó a Juana Jugan el 3 de octubre de 1982. Hoy hay 
Hermanitas de los Pobres en treinta países y en cinco continentes.

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 18
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Preparación para el Capítulo 19

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 19

La frase “Si quieres la paz, trabaja por la justicia” resume la 
creencia cristiana de la interconexión entre ambas. Somos 
llamados a tratar a los demás con justicia y respeto. En el 
Capítulo 19 los niños analizarán los conceptos de paz y justicia, e 
identificarán acciones que pueden realizar para promoverlos. Se 
darán cuenta de que Jesús nos enseñó a tratar a los demás con 
justicia y respeto.

Trabajamos por la paz y la justicia

Certificado de justicia  Con sus hijos, 
haga un certificado simple con cartulina y 
decoraciones coloridas. Ayúdelos a escribir en 
la parte superior Acciones justas. Haga una 
lista de palabras asociadas a la justicia, como 
compartir, ayudar y dar. Esta semana, cada vez 
que sus hijos actúen con justicia, déles una 
calcomanía para que agreguen al certificado.

Durante el domingo
¿En qué otro momento de 
la liturgia se menciona la 
paz, además de hacerlo en 
la Señal de la Paz? Preste 
atención para hallar otras 
menciones de la paz.

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
�Santa�Catalina�de�
Alejandría�(?–305)

Catalina de Alejandría vivía en 
África. Fue una mujer inteligente 
que se enfrentó al mal y vivió una 
vida de verdad y justicia. Después 
de desafiar al emperador pagano, 
fue martirizada por su fe.
Santa�patrona�de: los artesanos, 
los eruditos, los estudiantes
Día: 25 de noviembre

Señor, nos invitas a 
defender lo que es 
verdadero y justo. Haz 
que tengamos el valor 
de trabajar por la paz 
y la justicia como lo 
hizo Santa Catalina de 
Alejandría. Amén.
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Preparación para el Capítulo 19

En la época de la Iglesia primitiva
Primera comunidad de cristianos  Pedro estableció la primera 
comunidad de cristianos en Jerusalén. Allí los cristianos trataban de 
seguir las enseñanzas de los Apóstoles y de centrar su vida religiosa en la 
Liturgia Eucarística. Mediante un sistema de distribución justo, los ricos 
vendían sus posesiones para satisfacer las necesidades de los pobres. En 
esa época, los seguidores de Jesús continuaban practicando el culto en el 
Templo como  judíos.

Puede leer acerca de los esfuerzos de los primitivos cristianos en Hechos 
2:42–47, 4:32–37.

Red Católica de Servicio Voluntario  En 1963, se formó 
la organización sin fines de lucro Red Católica de Servicio 
Voluntario (CNVS por su sigla en inglés). Su objetivo es ayudar 
a las mujeres y los hombres a emplear sus dones en el servicio 
voluntario a los demás. Programas especiales ayudan a conectar 
a los voluntarios con las situaciones en que se requiere su ayuda. 
CNVS apoya los programas basados en la comunidad, como 
AmeriCorps, que es la rama estadounidense de los Cuerpos de 
Paz. Este programa de voluntariado alienta a los jóvenes a ayudar 
a otros jóvenes en cuestiones relativas a la alfabetización, la 
pobreza, el crímen, la vivienda y los problemas ambientales.

en el voluntariado

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 19
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Preparación para el Capítulo 20

Vayamos con el Espíritu Santo
El Capítulo 20 destaca la virtud de la paz y la belleza de las 
bendiciones. Los niños advertirán que las bendiciones son señales 
del amor de Dios, que Él nos bendice cuando lo alabamos y le 
damos gracias, y que podemos rezarle a Dios para bendecir a otros. 
Reconocerán que el Espíritu Santo nos guía cuando rezamos y 
compondrán oraciones de bendición.

Bendice este desorden  Algunas familias 
tienen en su casa un cartel con el lema “Bendice 
este desorden”. Es una forma de invitar a Dios a 
formar parte de la vida familiar, aunque la casa 
no esté perfectamente ordenada y limpia. Con 
sus hijos, haga un cartel en el que pida a Dios la 
bendición para las actividades familiares.

Durante el domingo
Al final de la Misa, cuando 
el sacerdote dice: “Pueden 
ir en paz”, piense en una 
manera de hacerlo.

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
�Santa�Rosa�Filipina�
Duchesne�(1769-1852)

Rosa Filipina Duchesne se unió a 
la Sociedad del Sagrado Corazón 
en Francia. La Madre Duchesne 
fue a los Estados Unidos a 
fundar escuelas para los hijos 
de los pioneros y los indígenas 
norteamericanos.
Santa�patrona�de: los indígenas 
norteamericanos
Día: 18 de noviembre

Oh, Dios, te 
agradecemos por la 
cantidad de bendiciones 
que nos das. Haz que 
sigamos el ejemplo de 
Santa Rosa Filipina 
Duchesne y que estemos 
dispuestos a bendecir a 
los demás. Amén.

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 20
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Antes de la época de Jesús
Bendiciones  Las primeras bendiciones del Antiguo Testamento se 
describen en Génesis 1:28. Después de crear a la humanidad, Dios dice: 
“Sean fecundos y multiplíquense”. Esto también se llama “bendición”, 
que significa “decir cosas buenas”. Las bendiciones para la fertilidad y 
otras bendiciones comunes implican salud, longevidad, satisfacción de 
las necesidades y una vida feliz en general. Jesús continuó el ritual de las 
bendiciones durante su vida terrenal.

Puede leer acerca de las primeras bendiciones en Génesis 1:24–31.

Preparación para el Capítulo 20

Iglesia de las Bienaventuranzas  En el lugar donde Jesús dijo 
las Bienaventuranzas a sus seguidores, hay una iglesia que lleva 
ese nombre. La Iglesia de las Bienaventuranzas está ubicada en la 
costa norte del mar de Galilea, en el monte cercano a Cafarnaum, 
hogar de cinco de los Doce Apóstoles de Jesús. Construida en 
1937, es un octágono que representa las ocho Bienaventuranzas 
que Mateo describió en su Evangelio (Mateo 5:3-10). En cada 
ventana están las palabras iniciales de una de las Bienaventuranzas. 
Una cúpula de mosaicos dorados cubre el altar y descansa sobre la 
parte superior del edificio. La iglesia está rodeada de galerías con 
columnas, que permiten una vista panorámica del mar de Galilea.

en la arquitectura

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 20




