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Preparación para el Capítulo 6

Celebramos el perdón de Dios
Una de las grandes dichas de la vida cristiana es que siempre 
podemos confiar en la misericordia de Dios. Cuando pedimos la 
misericordia de Dios y nos perdona, nos reconciliamos con Él. 
Aunque nos apartemos de Dios cuando pecamos, Él nunca se 
aparta de nosotros. Siempre está dispuesto a recibirnos  
de nuevo.

Pretzels  Compre masa de pan congelada y 
descongélela. Con sus hijos, tome pequeños trozos 
y estírelos en forma de rollitos. Forme un bucle, 
tome los extremos y crúcelos. Espolvoree sal por 
encima de los pretzels y hornéelos. Comente a 
sus hijos que la forma de los pretzels representa la 
actitud de oración, con los brazos cruzados.

Durante el domingo
Cuando rece antes de la 
Comunión “Señor, no soy 
digno...”, recuerde que Dios 
está siempre dispuesto a 
perdonar.

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�Edith�Stein�
(1891–1942)

Edith Stein se convirtió del 
judaísmo al catolicismo y llegó 
a ser una monja carmelita. Los 
nazis la capturaron y la llevaron 
a Auschwitz, donde se esforzó 
por ayudar a los demás hasta 
el momento de su muerte. Fue 
canonizada en 1998.
Santa�patrona�de: la Jornada 
Mundial de la Juventud
Día: 9 de agosto

Me arrepiento, Señor, 
de haber hecho daño a 
los demás. Ayúdame a 
perdonar a otros cuando 
me hacen daño. Dios 
misericordioso, confío en 
tu amor y en tu perdón. 
Amén.

Nivel 2 • Unidad 2 • Capítulo 6
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Preparación para el Capítulo 6

En la época de la Iglesia primitiva
Reconciliación  La reconciliación generalmente se refiere a la nueva 
relación entre Dios y la humanidad creada gracias a los actos redentores  
de Cristo. A través de su muerte en la cruz, la humanidad alcanzó la paz  
con Dios. En muchas de las cartas de Pablo, la idea de reconciliación va  
más allá de Dios y los individuos, e incluye la reconciliación de los judíos  
con los gentiles. Además, él describe la necesidad de reconciliación del  
mundo con Dios.

Puede leer una descripción de la reconciliación en Romanos 5:8–11.

en la relaciones  
entre las religiones

Relaciones judío-católicas  El Papa Juan Pablo II pidió 
perdón al pueblo judío por el prejuicio que algunos católicos 
le han mostrado a lo largo de la historia. Les pidió que lo 
perdonara. Ésta fue una decisión importante. El Papa estaba 
hablando como cabeza de la Iglesia Católica, en nombre de 
todos sus miembros. Al dirigirse a todo el pueblo judío, se 
disculpó por todas las injusticias que el pueblo católico le 
había impuesto. Éste fue un acercamiento fundamental a la 
reconciliación entre dos pueblos que veneran al mismo Dios.

Nivel 2 • Unidad 2 • Capítulo 6



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 7

Nivel 2 • Unidad 2 • Capítulo 7

Este capítulo trata el tema de hacer elecciones y presenta los 
Diez Mandamientos. Los Mandamientos sirven como guía con 
la cual comparamos nuestras elecciones. Los niños aprenden 
que son responsables de sus actos. Aprenden que cuando 
eligen actuar mal, pecan. También analizan las diferencias entre 
errores, pecados veniales y pecados mortales.

Pensamos en nuestras elecciones

Elija un juego  Juegue en familia a un juego 
de mesa. Los juegos de mesa en los que se 
hacen elecciones ayudan a ilustrar el tema de 
este capítulo. Jugar a uno de ellos demostrará 
que las elecciones provocan consecuencias.

Durante el domingo
Hable con su familia de 
las diferentes maneras de 
honrar el Sabbat, como ir 
a Misa, evitar conflictos 
y pensar en lo que Dios 
quiere que hagamos.

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�Andrés�Apóstol��
(siglo�i)

Andrés y Pedro, su hermano, 
vivían de la pesca en el mar 
de Galilea. Discípulo de Juan 
Bautista, Andrés fue el primer 
apóstol que Jesús llamó. Y él llevó 
a Pedro ante Jesús.
Santo�patrono�de: Rusia y 
Escocia
Día: 30 de noviembre

Jesús, ayúdanos a seguir 
el ejemplo de Andrés y 
confiar en ti. Ayúdanos a 
asumir la responsabilidad 
de nuestras acciones. 
Amén.
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Preparación para el Capítulo 7

Antes de la época de Jesús
Monte Sinaí  El monte Sinaí es parte de una cadena montañosa 
llamada Horeb y, a veces, se lo denomina monte Horeb. Los israelitas 
creían que Dios habitaba en el Sinaí porque Moisés recibió allí los 
Diez Mandamientos de Dios. Durante el Éxodo de Egipto, los israelitas 
vivieron en la base del monte. En Gálatas 4:21–27, Pablo compara el 
monte Sinaí con el Jerusalén celestial para mostrar el cumplimiento de 
Jesús de la promesa redentora.

Puede leer un relato de la experiencia de Moisés en Éxodo 20:1–17.

La historia de Spitfire Grill  Esta película de 1996 
muestra una conmovedora historia de perdón y 
reconciliación. Una joven, Percy Talbot, no tiene 
dónde vivir cuando sale de la cárcel. La dueña del 
Spitfire Grill le da vivienda a cambio de su trabajo 
como camarera. Percy conmueve la vida de muchos 
en el pueblo. Forma una sólida relación con la 
dueña y con otra mujer. Entre ellas comparten el 
dolor, las pérdidas y, por último, la redención.

en las películas

Nivel 2 • Unidad 2 • Capítulo 7
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Preparación para el Capítulo 8

Pedimos perdón
Cuando elegimos actuar mal, necesitamos pedir perdón a Dios 
y a toda persona que hayamos lastimado. El núcleo de este 
capítulo es aprender a usar la oración para decirle a Dios que 
estamos arrepentidos. Cuando lo hacemos, aceptamos que 
hemos actuado mal y reconocemos que necesitamos admitirlo. 
Los niños aprenderán que la oración nos acerca a Dios y que, 
con la ayuda del Espíritu Santo, podemos cambiar.

¿De cuántas maneras?  Piense con sus hijos 
varias maneras de decir o mostrar que están 
arrepentidos. Algunos ejemplos son: “Por 
favor, perdóname”, “No quería lastimarte”, 
dando un abrazo y un apretón de manos. 
Podría hacer una lista de todas las expresiones 
y acciones que han identificado.

Durante el domingo
Durante la liturgia 
dominical, pida perdón 
a Dios por las elecciones 
equivocadas que ha hecho 
la semana anterior.

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
�Santos�Isabel�y�Zacarías�
(siglo i)

Isabel era prima de María. Isabel 
y Zacarías eran los padres de Juan 
Bautista. El ángel Gabriel le dijo a 
Zacarías que su hijo sería colmado 
con el Espíritu Santo. Los padres 
de Juan confiaban en Dios.
Santos�patronos�de: las mujeres 
embarazadas
Día: 5 de noviembre

Oh, Señor, haz que nuestra 
familia esté tan unida 
como Isabel y Zacarías. 
Ayúdanos a reconocer 
cuando hemos actuado 
mal contra un miembro 
de nuestra familia. Danos 
fuerzas para admitir 
nuestras faltas y pedir 
perdón. Amén.

Nivel 2 • Unidad 2 • Capítulo 8
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En la época de Jesús
Arrepentimiento  Los primeros judíos expresaban la culpa en forma 
colectiva, más que individual. Eran habituales las liturgias grupales, 
la importancia del ayuno y la confesión de los pecados. Más tarde, 
los profetas empezaron a apelar a la responsabilidad individual para 
lograr justicia, caridad y humildad. Juan Bautista y Jesús llamaban al 
arrepentimiento en relación con la venida del Reino. Invitaban a la gente 
a expresar remordimiento y a apartarse del pecado.

Puede leer el llamado de Juan al arrepentimiento en Mateo 3:1-17.

Preparación para el Capítulo 8

El violinista sobre el tejado  El violinista sobre el tejado fue 
una exitosa película y un musical de Broadway que estuvo 
mucho tiempo en cartelera. Cuenta la historia de una familia 
rusa, judía, antes de la Revolución rusa. Una de las canciones 
más conmovedoras, Amanecer, anochecer, interpretada por 
el padre y la madre, trata de la rapidez con que pasa el 
tiempo para la familia y la rapidez con que crecen los hijos. La 
canción se hace eco también de los sentimientos de los padres 
católicos. ¿Cómo crecen tan rápido los niños? Esta oportuna 
canción nos recuerda que debemos alimentar la relación con 
nuestros hijos porque no estarán con nosotros para siempre.

en la música

Nivel 2 • Unidad 2 • Capítulo 8
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Preparación para el Capítulo 9

Aprendemos acerca del amor de Dios
La Biblia es un libro que contiene muchas clases de textos, como 
relatos, cartas, oraciones y canciones. La Biblia habla del amor de 
Dios por nosotros, desde el momento de la creación en adelante. 
Este capítulo anima a los niños a que consideren la Biblia como 
una herramienta de aprendizaje acerca del don de la creación de 
Dios, de su amor por nosotros y del don de su Hijo, Jesús.

Modelar con arcilla  Dios nos creó de la 
arcilla, según un relato del Génesis. Tome 
cada uno un trozo de arcilla, y modelen algo 
que muestre su agradecimiento a Dios por 
haber creado a cada miembro de la familia y 
por continuar amándolos toda la vida.

Durante el domingo
Escuche las lecturas en 
la Misa. Más tarde, escoja 
una de las lecturas para 
comentarla en familia.

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�Ángela�de�Mérici��
(1474-1540)

Ángela de Mérici quería que los 
niños y las familias aprendieran 
acerca del amor de Dios. Ella 
y sus amigas empezaron a dar 
clases de religión. Abrieron una 
escuela con el apoyo de Santa 
Úrsula.
Santa�patrona�de: los enfermos 
y las personas con problemas 
físicos o mentales
Día: 27 de enero

Santa Ángela de Mérici 
quería compartir la 
Palabra de Dios con 
los demás. Oh, Dios, 
ayúdanos a abrir nuestro 
corazón a tus palabras 
de la Biblia. Enséñanos a 
proteger todo lo que has 
hecho. Amén.

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 9
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Preparación para el Capítulo 9

En la época de Jesús
Aves  Debido a la variedad de climas y de ambientes, la Tierra Santa 
atrae muchas especies de aves. En cuarenta de sus libros, la Biblia 
menciona cincuenta especies diferentes, como águilas, búhos, cigüeñas, 
codornices, gallinas y gorriones. En la época de Jesús, a todas las aves 
pequeñas las llamaban pajaritos. Jesús hablaba de la preocupación de su 
Padre por toda la creación, incluso por los pajaritos. Tanto Mateo como 
Lucas mencionan a los pajaritos en sus Evangelios.

Puede leer acerca del cuidado que se les daba a los pajaritos en Mateo 
10:27–33.

en el arte

Iluminación  El meticuloso trabajo de monjes y artistas de la Edad 
Media nos ha dejado obras que son valiosos tesoros de la Sagrada 
Escritura, copiadas e iluminadas a mano. La iluminación es un tipo de 
decoración que solía usarse para ilustrar y resaltar la primera letra de 
un pasaje. Los artistas usaban colores brillantes y oro para entrelazar 
dibujos de flores y animales en la letra; eran tantos los adornos 
que a veces resultaba difícil averiguar de qué letra se trataba. Pero 
las obras de arte eran extraordinariamente minuciosas y bellas. 
Mostraban el respeto que los artistas tenían por la Sagrada Escritura.

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 9
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Preparación para el Capítulo 10

Escuchamos la palabra de Dios
En este capítulo, los niños se darán cuenta de que cuando 
oímos las lecturas de la Sagrada Escritura, estamos escuchando 
la Palabra de Dios. Aprenderán las respuestas que se dan 
durante la Liturgia de la Palabra. También aprenderán que el 
Credo de Nicea es una oración que enuncia las creencias de  
los católicos.

Buena Nueva  En la puerta del refrigerador, 
ponga un cartel que diga “Recuerden la 
Buena Nueva”. Esta semana, compartan 
buenas noticias entre ustedes. Esto preparará 
a sus hijos para aprender acerca de la “Buena 
Nueva” de los Evangelios.

Durante el domingo
Muestre a sus hijos el 
Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento de la 
Biblia. Señale que el Nuevo 
Testamento contiene los 
relatos evangélicos que 
hablan 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.

El santo de la semana
�San�Hilario�de�Poitiers�
(315-368)

Hilario de Poitiers era casado 
y padre de familia antes de 
empezar a creer en Dios. Como 
resultado de la lectura del Nuevo 
Testamento, se convirtió al 
cristianismo. Luego fue  
nombrado obispo.
Santo�patrono�de: los niños con 
problemas físicos o mentales
Día: 13 de enero

Señor, eleva nuestro 
corazón, mente y oídos a 
tu Palabra. Ayúdanos a 
comprender la Sagrada 
Escritura. Danos el don 
del entendimiento, Señor. 
Amén.

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 10
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Preparación para el Capítulo 10

En la época de Jesús
Cultivos  Los cultivos más importantes de la Tierra Santa eran la 
cebada y el trigo, dado que eran necesarios para el pan y el alimento 
de los animales. Por lo general, se sembraban las semillas después 
del período lluvioso de otoño. La cebada estaba lista para cosechar 
después de las lluvias de invierno y de las de marzo y abril. El trigo se 
recogía durante el verano. Después de preparar las gavillas, los animales 
caminaban sobre ellas y separaban los tallos, la paja y el grano.

Lea acerca de la parábola del sembrador en Mateo 13:1–9, 18–23.

en el diseño 
de iglesias

Púlpitos  Las iglesias católicas generalmente tienen un crucifijo, 
estatuas, una pila bautismal, un altar y un atril. El atril, que también 
se llama ambón, nos recuerda que Dios nos habla. A partir del siglo ix 
aproximadamente, las iglesias empezaron a tener dos ambones. Uno 
para la lectura de los Evangelios y el otro para la lectura de las cartas. El 
de los Evangelios fue cargándose cada vez con más adornos hasta que, 
en el siglo xiii, se lo empezó a llamar púlpito. La palabra púlpito proviene 
del latín pulpitum, que significa “tribuna”. Al principio, estos púlpitos 
trabajados se construían en las iglesias italianas. Con el tiempo, se 
hicieron con distintos estilos y materiales, como piedra y hierro.

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 10




