Preparación para el Capítulo 6

Celebramos la reconciliación y la curación
El pequeño grupo de creyentes que comprendía la Iglesia
primitiva ardía del amor de Dios. “Miren cómo estos cristianos
se aman unos a otros”, decían quienes los observaban. Cuando
necesitamos curación y perdón, seguimos siendo un signo del
amor de Dios. Este signo se hace evidente cuando los demás
nos ven participar de los Sacramentos de la Reconciliación o de
la Unción de los Enfermos.

Si tuviera tiempo Frecuentemente,
decidimos dedicarle tiempo a nuestra
familia, pero nos lo impide un horario
complicado. Sin embargo, debemos
hacernos tiempo. Coloque una
estrella en el calendario familiar para
marcar el día que pasarán juntos.
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Durante el domingo
¿Cuáles son los signos
del amor de Dios que ve?
¿Cuáles son los mensajes
que dan?

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
 eata Juana Jugan
B
(1792–1879)

Juana, que nació en una familia
pobre con ocho hijos, vivió en
Francia. De joven, trabajó en un
hospital y cuidó a los enfermos.
Luego, ayudó a cuidar a los
pobres. Ella y otras mujeres
formaron las Hermanitas de los
Pobres para servir a los demás.
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Oh, Dios de misericordia
y amor, ayúdanos a ser
guiados por el Espíritu
de Jesús, como lo fue la
beata Juana Jugan. Que
sus acciones nos inspiren
para consolar y cuidar
a los pobres y a los
enfermos. Amén.

Preparación para el Capítulo 6

Antes de la época de Jesús
Día de la Expiación Una vez al año, los judíos observaban el día
de la Expiación, el Yom Kippur, ayunando y orando. El sumo sacerdote
realizaba rituales sagrados en el Templo para expiar los pecados de todo
el pueblo judío. Sacrificaba un toro y un chivo. Luego rociaba la sangre
de los animales en el Lugar Santísimo, la habitación más recóndita del
Templo, donde sólo él podía entrar. Después, enviaba al desierto a un
segundo chivo, el “chivo expiatorio”, para que se llevara los pecados de
las personas. El Yom Kippur sigue siendo el día más sagrado del año para
los judíos.
Lea acerca de la responsabilidad de los judíos en Levítico 16:29–34.

en la enseñanza social
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Catholic Relief Services Catholic Relief Services (CRS) es una
organización internacional que trata de aliviar el sufrimiento
en lugares acosados por la guerra, la injusticia o los desastres
naturales. Fundada en 1943 por la Conferencia Católica de
Obispos de los Estados Unidos, la CRS empezó su obra entre los
pobres y los marginados cuando colaboró en la reubicación de
refugiados europeos al final de la Segunda Guerra Mundial. Al
brindar comida, ropa, medicamentos y ayuda para la educación
a cientos de miles de personas cada año, CRS lucha por cumplir
su misión de difundir el Evangelio de Jesucristo. Para obtener
más información, visite su sitio web en www.catholicrelief.org.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 7

Jesús nos enseña a amar y a cuidar de los demás
Por medio de sus palabras y sus acciones, Jesús nos enseñó
a amar. Sus enseñanzas enfatizan la primacía del amor por
Dios, pero explica que el signo más seguro de este amor es
preocuparnos por nuestro prójimo. Como familia, necesitamos
reflexionar sobre las formas en que podemos vivir el Gran
Mandamiento como Jesús lo enseñó.

Vecinos cercanos Haga un mapa de su
vecindario. ¿A cuántos vecinos conoce por
su nombre? ¿Cómo da la bienvenida a las
personas de su vecindario? Trate de conocer
a un vecino que todavía no conoce.
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Durante el domingo
A medida que se acerque
al altar para recibir la
Eucaristía, sea consciente
de su amor por Dios. ¿De
qué maneras se manifiesta
en su vida el amor de Dios?

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 María Maravillas 
de Jesús (1891–1974)

María, nacida en España,
tuvo devoción por Dios desde
pequeña. Sintió el llamado a
llevar una vida religiosa. En 1919,
fundó un monasterio carmelita en
España. Éste creció rápidamente.
La enviaron a fundar otro
monasterio en la India y, pronto,
este país tuvo más monasterios.
Día: 11 de diciembre
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Señor, ayúdanos a ver a
María Maravillas de Jesús
como un ejemplo de tu
amor. Ayúdanos a amar
por medio de nuestras
palabras y acciones como
lo hizo ella. Danos la
fortaleza para amarte
preocupándonos por
nuestro prójimo. Amén.

Preparación para el Capítulo 7

En la época de Jesús
Los oficiantes de la sinagoga Durante un servicio religioso judío,
ciertos hombres tenían funciones especiales. El lector se paraba sobre
un púlpito elevado en el centro de la habitación. Los fariseos y los
escribas estaban de frente a la congregación, en sus asientos especiales
delante del púlpito. El escriba más distinguido se sentaba en una silla
especial llamada “cátedra de Moisés”. El resto de los hombres se sentaba
en bancos que estaban junto a las paredes o en tapetes. Las mujeres
estaban separadas de los hombres por una cortina.
Mientras rezaba en una sinagoga de Nazaret, Jesús se paró en el púlpito para
leer del libro del profeta Isaías. Lea sobre esto en Lucas 4:14–22.
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en la enseñanza

Escuelas y universidades Como en gran parte de la cultura
occidental, las nociones de aprendizaje superior se arraigan en la
Grecia antigua. Los centros de erudición relacionados, en cierto modo,
con la universidad moderna existían en Constantinopla (2 d. de C.), así
como en las universidades islámicas de España en Córdoba, Salamanca,
Alejandría y Toledo (siglos v y vi d. de C.). Sin embargo, con el declive
de los imperios árabe y bizantino, la Iglesia medieval heredó la idea de
la universidad. Su historia comienza en 1079, cuando el Papa Gregorio
VII estableció las primeras escuelas catedralicias para educar al clero.
Hacia 1088, algunas de estas escuelas se organizaron en la Universidad
de Boloña, la primera gran universidad.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 8

Rezamos al Espíritu Santo
Cuando Jesucristo regresó a su Padre celestial, prometió
enviar al Espíritu Santo para que estuviera con la comunidad
de creyentes, la Iglesia. Desde entonces, los cristianos han
pedido al Espíritu Santo que los guiase para vivir cómo dice el
Evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo es un don para cada
persona de fe así como para todo el Cuerpo de Cristo.

Nombrar al Espíritu Algunos nombres del
Espíritu Santo son la Tercera Persona de la Trinidad
y el Espíritu de Sabiduría. Escriba nombres para
el Espíritu Santo en papel y sujételos a pajillas
conectadas con hilo para hacer un móvil. Cuando
los papeles se mueven, nos recuerdan que el
Espíritu Santo viene a nosotros como el viento.
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Durante el domingo
Revise el himnario de su
iglesia para hallar cinco
canciones que tengan
“Espíritu Santo” en el título
o en la letra.

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 Patricio
(387–461)

Patricio nació en Escocia,
pero creció en Inglaterra. Fue
capturado y enviado a Irlanda
como esclavo. Escapó y se ordenó
monje. Luego, tuvo una visión
que lo llamaba a volver a Irlanda
como misionero. Predicó y
enseñó acerca del cristianismo.
Santo patrón de: Irlanda
Día: 17 de marzo
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Espíritu de Dios, guía
nuestro corazón con
tu sabiduría así como
guiaste a San Patricio.
Abrázanos con tu gracia.
Ayúdanos a ser como
San Patricio: abiertos
para respetar a las
personas diferentes y su
cultura. Amén.

Preparación para el Capítulo 8

En la época de Jesús
Huéspedes Dado que había pocas posadas en la Tierra Santa en el
siglo i, generalmente, un viajero se detenía a descansar en una casa
particular. Era costumbre del jefe de familia recibir al desconocido como
su amigo. Hacía que su huésped se sintiera cómodo lavándole los pies y
ofreciéndole comida. Si el desconocido iba a pasar la noche, el anfitrión
le brindaba la mejor habitación de la casa.
En Lucas 11:5–13, lean cómo Jesús usa este relato para hablar sobre la
efectividad de la oración.
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en la sucesión papal

Elegir a un Papa Desde el siglo xi, la elección de un Papa ha ocurrido
mediante un proceso secreto llamado cónclave. Los cardenales de la
Iglesia se reúnen en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, para elegir a un
sucesor dentro de los 15 días de la muerte de un Papa. Sin embargo, lo
más importante es que el cónclave reza colectivamente para obtener guía
y cree que el Espíritu Santo inspira la elección de un nuevo Papa.
A través del proceso del cónclave, han ocurrido resultados
sorprendentes, como la elección, en 1958, del Papa Juan XXIII, de 76
años. En 1962, Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II. Hoy, se dice que
las acciones del Vaticano II fueron como “abrir las ventanas”, permitiendo
que el Espíritu Santo entrara e infundiera nueva vida a la Iglesia.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 9

Los católicos estamos “abiertos a todos”
El dicho “Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus
eslabones” se aplica a la vida de la comunidad de la Iglesia
porque depende de las virtudes y los defectos de sus miembros.
Si está abierta a todos, se convierte en un reflejo más fuerte y
más verdadero del amor de Dios. La construcción de una Iglesia
que sea sana y esté viva en Cristo incluye la habilidad para dar la
bienvenida a los que son diferentes de nosotros. Debemos seguir
las huellas de los Apóstoles y proclamar la Buena Nueva a todos.

Cadena de papel Haga una cadena
de papel con eslabones que representen
el número de días que faltan para
algún acontecimiento o celebración
importante. Puede escribir notas como
“Recordar visitar a la abuela hoy” en el
lado interno de los eslabones.
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Durante el domingo
Escoja de la gente que
conoce a alguien con quien
le sea difícil relacionarse.
Pida a Dios la gracia de ver
a Cristo en esa persona.

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 Katharine Drexel 
(1858–1955)

Katharine era una mujer rica de
Filadelfia (Pensilvania). Dedicó
su vida a disminuir las injusticias
que sufrían los afroamericanos y
los indígenas norteamericanos en
nuestro país. Usó su riqueza para
abrir misiones y escuelas en trece
estados.
Día: 3 de marzo
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Jesús, fortalécenos para
que nos parezcamos más a
Santa Katharine. Ayúdanos
a ver a Cristo en cada
persona que conocemos.
Ayúdanos a mostrar, con
nuestras palabras y acciones,
que nuestra Iglesia está
abierta a todos y que da la
bienvenida a todos. Amén.

Preparación para el Capítulo 9

En la época de Jesús
El pozo de Jacob Como dice en la Biblia, el pozo de Jacob estaba
en la ciudad samaritana de Sicar. Algunos estudiosos creen que el
emplazamiento del pozo se encontraba junto a la ruta comercial que
pasaba cerca de la antigua ciudad de Siquem. El pozo está a unas
cuarenta millas al norte de Jerusalén. Cuando Jesús se detuvo en este
pozo camino a Galilea, tenía una vista del monte Garizim. Hoy, el pozo
es conocido como Bir Ya’quab, que significa “el pozo de Jacob”. Queda
debajo de una iglesia sin terminar.
En Juan 4:2–42, lea acerca del encuentro de Jesús con una samaritana junto
al pozo de Jacob y cuando le ofrece el “agua viva”.
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en los símbolos
Año del Jubileo En el año 2000, celebramos un Año Santo, un Año del
Jubileo. El Papa Juan Pablo II nos pidió que trabajáramos y rezáramos por
nuestra unidad y por la unidad entre las principales religiones del mundo.
Como símbolo para representar nuestros esfuerzos en pos de la unidad, el
Vaticano encargó la creación de un logotipo para el Año del Jubileo.
Es una esfera azul que representa el mundo. Superpuestas sobre una
cruz griega, hay cinco palomas que representan los cinco continentes
habitados del mundo. Una luz irradia del centro de la cruz. Esto simboliza la
presencia de Cristo como la Luz del Mundo. El Santo Padre pidió a todos los
cristianos que participaran del Año Santo difundiendo la conciencia de “la
civilización del amor, fundada en los valores universales de paz, solidaridad,
justicia y libertad, que encuentran en Cristo su plena realización”.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 10

Nos reunimos para la Misa
La liturgia del domingo es un acontecimiento fundamental y
unificador de nuestra vida cristiana. Del mismo modo que las
bodas y los funerales son acontecimientos que reúnen a la
familia y los amigos, la Misa reúne a nuestra familia de la fe. De
manera individual y comunal, alimenta nuestro viaje espiritual.
Y nos da la fortaleza que necesitamos para caminar por la fe.

Días especiales Honre los días especiales
de un miembro de la familia colocando un
plato y una copa de “celebración” en el
lugar que ocupa en la mesa. Use un mantel
especial. Llene un vaso con jugo de uva.
Páselo para que cada miembro de la familia
tome un sorbo y luego diga por qué el
festejado o la festejada es especial para él.
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Durante el domingo
Tome conciencia del hecho
de que personas de todas
partes están celebrando la
Misa. Dedique un momento
para pensar en su lugar
en la comunidad cristiana
mundial.

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 Genoveva Torres
Morales (1870–1956)

Genoveva nació en España. Creía
que a cada uno de nosotros se
nos crea para hacer la voluntad
de Dios. Tenía un fuerte deseo
de ayudar a las mujeres pobres.
Para ello , creó una comunidad
religiosa. Pronto, se crearon más
de esas comunidades. A ellas iban
muchas mujeres.
Día: 5 de enero
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Querido Señor,
ayúdanos a usar nuestros
talentos para cuidar a
los necesitados como
Santa Genoveva Torres
Morales. Ayúdanos a
participar activamente
en la Eucaristía para que
fortalecernos en servir a
los demás. Amén.

Preparación para el Capítulo 10

En la época de la Iglesia primitiva
El culto Los primeros cristianos rendían culto en las casas particulares.
Generalmente, los cristianos se reunían temprano en la mañana para leer
la Sagrada Escritura y los escritos de los Apóstoles. Luego de las lecturas,
el líder de la iglesia daba un sermón. Según Justino Mártir, un escritor del
siglo ii, los cristianos se saludaban con un beso después de rezar. Luego,
compartían una comida simple y celebraban la Eucaristía. Muchos se
reunían diariamente, pero todos celebraban el domingo, para recordar la
Resurrección de Cristo.
Lea más sobre la práctica del culto de los primeros cristianos en Hechos
2:42–47.

en la liturgia
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La Misa Roja es una liturgia especial que realizan los abogados y
los jueces al comienzo del período judicial, en el otoño. Se cree que
empezó en Francia alrededor del año 1245, en honor de San Ives,
el santo patrón de los abogados. Durante esa época, cuando todos
los países eran católicos, asistían todos los abogados y los jueces. El
sacerdote y los jueces usaban vestiduras rojas para la liturgia.
La Misa Roja se sigue celebrando en la actualidad. Los abogados
y los jueces católicos se reúnen para pedir la ayuda de Dios para
tomar decisiones que afectan gravemente la vida de las personas.

Bendecidos

Nivel 3 • Unidad 3 • Capítulo 10

