Preparación para el Capítulo 16

Rezamos por la fe
En las cartas del Nuevo Testamento, tomamos conciencia de cómo la
Iglesia primitiva logró estimular a la comunidad por medio de la guía del
Espíritu Santo. Durante un período, se formularon credos para enunciar
explícitamente en qué creía la comunidad de la Iglesia. El Credo de los
Apóstoles es un enunciado formal de creencia que profesa que “Creemos
en un solo Dios: el Padre… su único Hijo… y el Espíritu Santo”.

Escudo de armas familiar El Credo de los
Apóstoles enuncia formalmente los principios
básicos de nuestra fe cristiana. Dibuje un escudo
de armas que defina a su familia. Use cartulina o
tela. En cada sección, coloque una imagen que
represente algo que identifique a su familia.
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Durante el domingo
Recite el Credo como si
estuviera haciendo un
juramento para pertenecer
a una sociedad especial.

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 Bernadette 
(1844–1879)

Bernadette creció en Lourdes
(Francia). Cerca de una cueva, se
le concedieron muchas visiones
de la Santísima Madre. La gente
iba a observar, pero nadie podía
ver ni oír a María. La gente se
burlaba de Bernadette, pero su fe
se fortalecía cada vez más.
Día: 16 de abril
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Querido Dios, ayuda
a fortalecer nuestra fe
así como la fe de Santa
Bernadette se fortaleció
cada día más. Ayúdanos
a ser valientes para
compartir nuestra fe con
los demás como lo hizo
ella. Amén.

Preparación para el Capítulo 16

En la época de la Iglesia primitiva
Lapidación La blasfemia se consideraba una grave ofensa contra Dios,
era castigada con la muerte. En los tiempos antiguos y hasta el siglo i, se
lapidaba a los condenados por este crimen. También podía ser ejecutada
de esta manera una persona que había cometido adulterio. Una vez,
Jesús salvó a una mujer acusada de adulterio de ser apedreada a muerte.
Sin importar el crimen, los testigos de él eran los primeros en lanzar
piedras, seguidos por el resto de la multitud. Generalmente, esto ocurría
en las afueras de la ciudad.
Lea sobre la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos
6:2–15.
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en la literatura

Sor Juana Inés de la Cruz Las Santas Teresa de Ávila y Catalina
de Siena presentan un heroico ejemplo de mujeres que vencieron
las convenciones de su época para realizar una vocación que no sólo
era religiosa, sino también de erudición. Siguiéndoles los pasos, se
encuentra la monja mexicana del siglo xvii Sor Juana Inés de la Cruz.
En “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”, la hermana Juana reafirma sus
derechos intelectuales y defiende su compromiso con una vocación
religiosa. Profunda poeta y escritora, afirma sus talentos dados por Dios:
“Bien que yo procuraba elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio,
[…] y que siendo monja y no seglar, debía, por el estado eclesiástico,
profesar letras.”

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 17

La Iglesia es una señal del Reino de Dios
Dios nos da libremente la gracia, el don de su propia vida, para
conseguir que toda la creación vuelva a una relación de amor con Él.
Estamos en comunión con los testigos de la fe que vivieron antes que
nosotros. Fortalecidos por su ejemplo y fortificados por su oraciones,
nosotros también nos esforzamos por ser ejemplos del Reino de Dios,
que estableció Jesucristo.

Rincón de oración Cree un rincón de
oración en su casa colocando una mesa, una
planta o una flor linda, una vela, un crucifijo
o una cruz, una Biblia y otros elementos que
elija. Diga una oración por los misioneros
que difunden la Palabra de Dios.
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Durante el domingo
Esta semana, observe las
velas del altar y piense en
cómo reflejará usted la luz
de Cristo.

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 Paulina del Corazón
Agonizante de Jesús 
(1865–1942)

Paulina se fue con su familia
de Italia a Brasil. Fundó las
Hermanitas de la Inmaculada
Concepción para servir a los
pobres, los enfermos y los
ancianos. Es la primera ciudadana
brasileña que fue declarada santa.
Día: 9 de julio

Nivel 3 • Unidad 5 • Capítulo 17

Padre Celestial, ayúdanos
a parecernos más a Santa
Paulina, a ser ejemplos
de tu Reino por medio de
nuestras buenas acciones.
Ayúdanos a traer paz
y justicia por medio de
nuestro amor por los
demás. Amén.

Preparación para el Capítulo 17

En la época de Jesús
La semilla de mostaza La planta de mostaza es una de las muchas
plantas mencionadas en la Biblia. Una planta adulta de mostaza podía
llegar a los diez pies de altura y era la preferida de las aves. Algunas
variedades crecen silvestres, mientras que otras son cultivadas por sus
sabrosas semillas. Pocas plantas crecen tanto como la planta de mostaza
en tan poco tiempo. Los antiguos hebreos las usaban en comidas y con
propósitos medicinales.
En Marcos 4:26–34, Jesús usa la parábola de la semilla de mostaza
para ilustrar cómo el Reino de Dios, desde sus pequeños comienzos,
crecerá lo suficiente para recibir y albergar a todas las personas en paz y
justicia.
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en el cine
Misioneros jesuitas La Misión es un drama que describe el
colonialismo europeo en Suramérica durante el siglo xviii, cuando los
imperialistas portugueses trataban de saquear los vastos recursos naturales
de sus colonias y de esclavizar a la población indígena. En contraste, los
misioneros jesuitas representan los esfuerzos de la Iglesia por salvar almas.
Rodrigo Mendoza, interpretado por Robert de Niro, es el protagonista
principal que, como antiguo comerciante de esclavos, busca la redención.
Ayuda a establecer una misión en el Amazonas libre de las interferencias
del gobierno. Pero la existencia utópica tiene corta vida y rápidamente
el gobierno destruye la misión. En su retrato de la injusticia colonial,
la película saca a la luz los conflictos asociados con el intento de la
humanidad por ser signo del Reino.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 18

Estamos llamados a servir
Somos fieles a la misión que Jesús confió a los Apóstoles
de hacer discípulos de todas las naciones. La Iglesia está
llamada a salir y difundir la Buena Nueva de Jesucristo. Las
bendiciones son signos de nuestra creencia, de nuestra fe de
que Dios está dentro de nosotros todos los días. Vivimos en
una época en la que tenemos a nuestra disposición muchas
herramientas de comunicación. Nos dan una mayor habilidad
para ayudar a difundir el Evangelio de Cristo.

Marcar su puerta Durante la Pascua,
a los judíos se les dijo que marcaran su
puerta para que su casa fuera identificada
como una casa de fe. Identifique su
puerta para que todos sepan que su casa
es un lugar donde viven creyentes.
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Durante el domingo
Cuando el sacerdote lo
bendice al terminar la Misa,
incline la cabeza y pida que
esa bendición permanezca
con usted durante la
semana.

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 Benito el Negro
(1526–1589)

Benito era hijo de unos esclavos
africanos de Sicilia. Se unió a unos
eremitas franciscanos cerca de
Palermo (Italia). Muchos iban a
él en busca de ayuda espiritual
y guía. De esta forma, ayudó a
difundir la Buena Nueva.
Santo patrón de: los
afroamericanos
Día: 4 de abril
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Padre compasivo,
bendícenos y ayúdanos
mientras hallamos nuestro
camino, como hizo San
Benito, para compartir la
Buena Nueva. Ayúdanos a
mostrar, por medio de
nuestras palabras y acciones,
que Dios está con nosotros
y nos cuida. Amén.

Preparación para el Capítulo 18

Antes de la época de Jesús
Bendición Los israelitas seguían la práctica de bendecir en su vida
cotidiana. Bendecían a Dios por medio de la oración y las canciones
de alabanza. También se bendecían unos a otros durante momentos
especiales, como al saludar o al despedirse. Un padre moribundo
bendecía a su hijo antes de confiarle sus propiedades. Antes de morir,
Moisés dio una bendición final a los israelitas, colocándolos bajo el
cuidado protector de Dios.
El Antiguo Testamento contiene también “La bendición sacerdotal”,
una hermosa bendición que oímos en Misa el día de Año Nuevo.
Lea Números 6:22–27.

en el servicio
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Caridades Católicas EE. UU. La Iglesia siempre ha enseñado
que los cristianos están obligados a extender su mano a los que lo
necesitan. Los primeros misioneros católicos de los Estados Unidos
brindaron cuidado a los pobres junto con la difusión del Evangelio.
A medida que la Iglesia se estableció aún más sus servicios estaban
disponibles al principio para los miembros de la parroquia local; más
tarde a los inmigrantes católicos y, finalmente, para las personas
necesitadas más allá de su filiación religiosa. Caridades Católicas EE.
UU. está entre un número de ministerios de curación en este país.
Es una de las más grandes agencias privadas de servicios sociales de
los Estados Unidos. Las familias católicas apoyan estos ministerios
porque saben que la fe exige nuestro compromiso con el servicio.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 19

La Iglesia da testimonio de paz y justicia
Los primeros seguidores de Jesucristo compartían su preocupación
por aquellos que sufrían. Hoy, los miembros de la Iglesia trabajan
activamente por la justicia y la paz. Esto incluye la acción compasiva
para con las víctimas de la injusticia, así como los esfuerzos para
eliminar sus causas. Jesús dijo que los que heredarán el Reino de
Dios muestran compasión por los hambrientos, los sedientos y los
enfermos, y por los extraños y los prisioneros.

¿Novela policial? Haga un juego
de adivinanzas con características de
diferentes testigos de justicia y de
paz. Consulte un libro sobre la vida
de los santos si necesita material
para hacer las preguntas del juego.
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Durante el domingo
Revise el boletín en busca
de cualquier anuncio del
comité de paz y justicia de
la parroquia.

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 José María de Yermo y
Parres (1851–1904)

José era un sacerdote mexicano
simple y humilde. Sintió un fuerte
llamado de Dios para continuar el
servicio de Jesús para los pobres
y los que sufren. Fundó las
Siervas del Sagrado Corazón de
Jesús, un hogar para los pobres
y los abandonados. Su vida fue
de oración y sacrificio.
Día: 20 de septiembre
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Rezamos hoy para darte
gracias, Dios, por un
siervo como San José
María de Yermo y Parres.
Ayúdanos a tender
nuestras manos como él
a los que son pobres y
sufren. Amén.

Preparación para el Capítulo 19

En la época de Jesús
Samaria Jesús y su familia, junto con otras familias judías, viajaban a
Jerusalén para las fiestas más importantes, como la Pascua. El largo viaje,
a pie o en burro, los debe de haber llevado hacia el sur junto al fértil
valle del río Jordán. Mientras viajaban, deben de haber evitado Samaria.
Muchos samaritanos eran descendientes de los que habían habitado
Israel después de que fuera conquistado por los asirios en el 722 a. de C.
Muchos judíos despreciaban profundamente a los samaritanos por ser
una raza mestiza y los trataban como enemigos.
En la parábola que se encuentra en Lucas 10:25–37, Jesús describe al
samaritano no como un enemigo, sino como un amigo compasivo.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

en la justicia

Trabajadores itinerantes En 1966, César Chávez, un hombre
de fe católica, fundó la Unión de Campesinos de América para
promover los derechos de los trabajadores itinerantes y luchar contra
las prácticas laborales injustas. Conocía la importancia que Cristo le
dio al perdón y alentaba a sus seguidores a hacer lo mismo mientras
trabajaban y luchaban por respeto y justicia. Como trabajador
itinerante en su juventud, vio las injusticias que sufrían los trabajadores
de manos de sus jefes. Como resultado, dedicó su vida a mejorar la
vida de los trabajadores itinerantes. Ayudó a restablecer su dignidad
consiguiendo mejores salarios y condiciones de trabajo para ellos.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 20

La Iglesia reza por la paz mundial
Una de las cosas maravillosas de la Iglesia es que esta une los hechos a
la oración. Se nos exhorta a imitar la santidad de Cristo, a actuar como
mediadores de paz y a trabajar por la justicia. Pero también se nos dice
que necesitamos rezar por la paz y la justicia. La oración es, a la vez,
una base espiritual para nuestras acciones y, por medio de una red de
oración, una conexión mundial con el resto de nuestra comunidad de fe.

La prensa católica Hay muchos periódicos
con orientación católica. Se consiguen
fácilmente en una librería, una biblioteca o
la parroquia de su comunidad. Lleve uno a
su casa y lea acerca de lo que están haciendo
los demás en la comunidad de la Iglesia.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Durante el domingo
Para muchos, tratar de
despertar a todos e ir a la
iglesia es una fuente de
gran tensión. Trate de
agregar algunos elementos
agradables a la experiencia.

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
Beata Madre Teresa 
(1910–1997)

Teresa nació en Europa. Sabía que
Dios quería que lo sirviera de una
manera especial. Se unió a una
orden religiosa y la enviaron a la
India. Allí fundó las Misioneras
de la Caridad. La orden brinda
alimento a los necesitados,
administra hospitales, escuelas,
centros para la juventud,
orfanatos y refugios para los
enfermos y los moribundos.
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Querido Dios que estás
en el cielo, ayúdanos
a ver a Jesús en los
pobres, los enfermos y
los necesitados como
lo hizo la beata Madre
Teresa. Guíanos mientras
hallamos cómo trabajar
por la paz y la justicia.
Amén.

Preparación para el Capítulo 20

En la época de Jesús
Dinero Jesús dijo: “Dad al César lo que es del César”, refiriéndose a
las monedas romanas que usaban los comerciantes en la Tierra Santa.
Algunas monedas eran usadas durante el siglo i. Hacia los años 20 y 30
d. de C., las monedas eran ampliamente usadas para el comercio. Las
monedas judías estaban decoradas con plantas o símbolos, porque las
leyes judías prohibían las imágenes de personas. La moneda más popular
era el denario romano, que representaba al emperador de Roma. Los
recolectores de impuestos como Zaqueo aceptaban esta moneda como
renta para el Imperio romano.
Lea sobre el encuentro de Zaqueo con Jesús en Lucas 9:1–10.
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en la memoria

Recordar Elie Wiesel, autor y maestro, se concentra sistemáticamente
en el concepto de la memoria como un medio de promover la justicia
y la paz mundial. Wiesel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1986,
enseña que si la humanidad recuerda las injusticias pasadas, como el
Holocausto, entonces está menos propensa a repetir el mismo mal.
“Recordar es un acto noble y necesario —dijo en 1986—. Ningún
mandato aparece tan frecuentemente [...] en la Biblia. Puede haber
ocasiones en que no podemos hacer nada para evitar la injusticia, pero
nunca debe haber una ocasión en que [olvidemos] protestar [...] La
humanidad debe recordar que la paz no es un don de Dios para sus
criaturas, es nuestro don mutuo.”

Bendecidos
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