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Preparación para el Capítulo 11

Nivel 3 • Unidad 3 • Capítulo 11

Jesucristo confió a sus Apóstoles la misión de continuar su obra y 
de difundir la Buena Nueva. Como miembros de la Iglesia de Cristo, 
heredamos la misión de los Apóstoles. Nuestra fidelidad a Cristo depende 
de nuestra disposición para salir y servir a todos los necesitados. Por 
medio de nuestra propia práctica de la fe, la esperanza y el amor, nos 
volvemos signos seguros de la bondad de Dios para los demás. La gracia 
de Dios fomenta nuestra fidelidad en el servicio a él y a los demás.

Servimos a los demás

La fe mueve montañas  Dibuje una montaña 
en un papel. Pida a los miembros de la familia 
que escriban signos de fe que ocurran entre 
ellos, como “La fe nos mantiene concentrados 
en las cosas importantes”. Incluya frases similares 
que no tengan un foco religioso, como “La fe de 
mi familia me ayuda en la escuela”. Su montaña 
será un signo de la fortaleza de su familia. 

Durante el domingo
Desarrolle un plan para 
poner en práctica  una 
parte del mensaje del 
Evangelio.

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�Vicente�Ferrer��
(1357–1419)

Vicente, nacido en España, 
fue sacerdote y un predicador 
talentoso. Fue el misionero más 
famoso de su tiempo. Predicó en 
España, Francia, Italia, Alemania, 
Flandes, Inglaterra, Escocia e 
Irlanda. 
Santo�patrón�de: los 
constructores
Día: 5 de abril

Querido Señor, ayúdanos 
a ser fieles, como lo 
fue San Vicente, a la 
misión de los Apóstoles. 
Ayúdanos a reconocer 
nuestra responsabilidad 
en compartir la Buena 
Nueva de Jesucristo con 
los demás. Amén.
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Preparación para el Capítulo 11

En la época de la Iglesia primitiva
Etiopía  Hoy, sabemos que Etiopía es un país de África oriental, pero en 
la época del Nuevo Testamento, se refería al territorio que está al sur de 
Egipto. El nombre se basa en la palabra griega Aithiopia, que se refiere a 
la piel oscura de las personas que viven allí. Tal vez, el etíope más famoso 
de la Biblia es el desconocido que estaba leyendo el libro de Isaías 
después de rendir culto en Jerusalén. De regreso a su hogar, encontró a 
un misionero, Felipe, que lo ayudó a convertirse al cristianismo. Según la 
tradición, se considera al etíope como el primer cristiano africano negro.

Lea sobre la conversión del etíope en Hechos 8:26–39.

El dinero de San Pedro  La costumbre de dar apoyo material a los 
que predican el Evangelio para que puedan dedicarse completamente 
a su misión y al cuidado de los necesitados es tan antigua como el 
cristianismo. El dinero de San Pedro es una antigua tradición católica, 
de entregar anualmente dinero al Papa. El Santo Padre usa el dinero 
para ayudar a los más necesitados del mundo actual. Los Hechos de 
los Apóstoles registran donaciones a San Pedro.
  El dinero de San Pedro empezó en el siglo viii, cuando todos los 
hogares de Inglaterra enviaban un impuesto anual de un penique 
al Santo Padre. La colecta anual del dinero de San Pedro se realiza, 
generalmente, en las iglesias católicas el domingo más cercano al 29 
de junio, el día de San Pedro y San Pablo.

en el dar y el cuidar

Nivel 3 • Unidad 3 • Capítulo 11
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Preparación para el Capítulo 12

Rezamos por todos
La Iglesia primitiva experimentó al Espíritu Santo de muchas 
maneras. Por medio del poder del Espíritu, seguimos experimentando 
la presencia de Cristo. Estamos comprometidos en alimentar el 
crecimiento del Espíritu por medio de nuestras obras y la oración. 
La devoción a María, Madre de Dios, es una tradición importante de 
nuestra fe. Su fidelidad a Dios y su estrecha relación con Él la hacen 
el modelo perfecto de la fe y de la caridad.

El espíritu familiar  Busque en la colección 
familiar fotos o videos que capturen el espíritu de 
su familia. Tal vez observe que algunas fotografías 
muestran a la familia haciendo algo que todos 
disfrutan o celebrando algo importante para 
ustedes. Asegúrese de compartirlas con su familia.

Durante el domingo
Observe cualquier imagen 
de María. Pídale que cuide a 
su familia y que la acerque 
más a Jesús, su Hijo.

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�Juan�Diego��
(1474–1548)

Juan fue un indio mexicano a 
quien se le apareció la Virgen 
María. Ella le pidió que hiciera 
varias cosas. Cuando él hizo 
lo que le pedía, se apareció la 
imagen resplandeciente de la 
Virgen en su capa. Dedicó el  
resto de su vida al servicio de  
la Virgen María.
Día: 9 de diciembre

Ave María, llena eres de 
gracias, el Señor está 
contigo. Ayúdanos a 
recordar que el Señor está 
también con nosotros, en 
todos los momentos y en  
todos los lugares. Ayúdanos 
a llevar la Buena Nueva de  
Jesús a los demás como lo  
hizo San Juan Diego. Amén.

Nivel 3 • Unidad 3 • Capítulo 12
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Antes de la época de Jesús
Fiesta de las Semanas  El Shavuot, o Fiesta de las Semanas, era una 
de las tres épocas del año en que los judíos hacían una peregrinación al 
Templo, en Jerusalén. Coincidía con la cosecha de la cebada. Después 
de la destrucción del Templo, el Shavuot se convirtió en un día para 
conmemorar la formación del pueblo judío, cuando recibieron la Torá 
y la alianza de Dios en el monte Sinaí. Se sigue celebrando cincuenta 
días después del comienzo de la Pascua judía. El equivalente griego de 
Shavuot es Pentecostés.

Para descubrir la experiencia del Pentecostés para María y los Apóstoles, lea 
Hechos 2:1–13.

Preparación para el Capítulo 12

Nuestra Señora de Guadalupe  La imagen mariana más simbólica 
de la Iglesia es, quizás, la de Nuestra Señora de Guadalupe. Aparecida a 
Juan Diego en la actual Ciudad de México, la imagen de la Virgen María 
fue estampada milagrosamente en el delantal de arpillera, o tilma, del 
campesino. Probablemente su rico simbolismo está, en primer lugar, en 
explicar por qué 10 millones de personas, en México, se convirtieron a la fe 
dentro de los 10 años posteriores a las apariciones, en 1531.
  Entre los muchos símbolos de Nuestra Señora de Guadalupe, la 
característica más impresionante la constituyen los rasgos nativos de su 
rostro. Nuestra Señora de Guadalupe se presentó a Juan Diego y al resto de 
los pueblos indígenas hablando como uno de ellos y pareciéndose a ellos.

en las imágenes  
de María

Nivel 3 • Unidad 3 • Capítulo 12



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 13

La Iglesia continúa la misión de los Apóstoles
Después de la Ascensión de Cristo al cielo, los discípulos enfrentaron 
la difícil tarea de enseñar a los demás el mensaje del Evangelio. Desde 
entonces, esa obra ha sido pasada a la Iglesia y ha sido la principal 
tarea del clero así como de los fieles desde la época de los Apóstoles.

Atributos de la familia  A la Iglesia se la 
conoce por sus cuatro atributos. ¿Cuáles son los 
cuatro atributos que caracterizan a una familia? 
Comente con sus familiares cuatro características 
que posea su familia. Haga una lista y colóquela 
en el refrigerador para que todos la vean.

Durante el domingo
Si fuera un discípulo que 
sale a predicar sobre 
Jesús, ¿qué inspiración 
llevaría con usted de la 
liturgia o la homilía de esta 
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.

El santo de la semana
�Santa�Joaquina�Vedruna��
de�Más�(1783–1854)

Joaquina se casó con un noble 
español y fue madre de nueve 
hijos. Cuando quedó viuda, 
el Espíritu de Dios la movió 
para continuar la obra de los 
Apóstoles. Fundó las Carmelitas 
de la Caridad. Cuidaban a los 
enfermos, los pobres y los que 
necesitaban enseñanza.
Día: 19 de mayo

Oh, Señor, somos tus 
hijos y queremos servirte. 
Guíanos, así como 
guiaste a Santa Joaquina, 
para ver de qué manera 
podemos hacer mejor tu 
obra. Amén.

Nivel 3 • Unidad 4 • Capítulo 13
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Preparación para el Capítulo 13

En la época de la Iglesia primitiva
Difundir la Buena Nueva  Los Apóstoles difundieron el Evangelio 
hablando a las multitudes reunidas fuera del Templo o a los fieles que 
estaban en las sinagogas. El primer discurso de Pedro sobre el Señor 
Resucitado ocurrió en el Templo. Con el tiempo, los Apóstoles salieron 
de Jerusalén hasta lugares tan lejanos como Roma. Predicaron a los 
judíos y a los gentiles, y curaron a los demás en el nombre de Jesús. 
También continuaron la misión de Jesús a través de sus escritos. Pablo, 
un apóstol posterior, fue conocido por las cartas que escribió a las 
primeras iglesias. En Marcos 16:14–18, Jesús prepara a los Apóstoles para 
su misión.

en las basílicas

San Pedro  El lugar donde enterraron los restos de San Pedro ha 
sido durante mucho tiempo un punto de controversia. Se cre que el 
emperador romano Nerón ordenó la crucifixión de San Pedro en la colina 
Vaticana en el año 64 d. de C. Más de 200 años después, el emperador 
Constantino construyó una basílica dedicada a San Pedro en la misma 
colina Vaticana. En 1939, las excavaciones realizadas debajo del lugar 
actual de la basílica descubrieron un antiguo cementerio romano y 
un pequeño sepulcro ubicado directamente debajo del altar principal. 
Aunque el cementerio y el sepulcro no acaban definitivamente con la 
controversia, da credibilidad a la teoría de los estudiosos que cree que la 
Basílica de San Pedro sí está realmente sobre los huesos de San Pedro.

Nivel 3 • Unidad 4 • Capítulo 13
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Preparación para el Capítulo 14

Estamos comprometidos por los sacramentos
Los sacramentos del Matrimonio y del Orden Sagrado existen 
para santificar las elecciones vocacionales que hacen algunos 
cristianos. Los dos cónyuges se conceden mutuamente el 
Sacramento del Matrimonio. Prometen vivir en una relación de 
compromiso con el otro. El hombre que acepta el sacramento 
del Orden Sagrado también compromete su vida a Dios en el 
servicio a la Iglesia.

Charadas familiares  Juegue a las charadas 
vocacionales con su familia. Escriba el nombre 
de vocaciones en tiras de papel y colóquelas en 
una bolsa. Por turnos, se sacan los nombres de 
la bolsa y se representa la vocación sin hablar, 
mientras los demás miembros de la familia 
tratan de adivinar el nombre de la ocupación.

Durante el domingo
Observe y escuche 
mientras el sacerdote 
ejerce su tarea sacerdotal 
en la consagración e 
instruye a los fieles en la 
homilía.

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�José�
(siglo i)

Dios llamó a José para la vocación 
del matrimonio. Fue el esposo 
terrenal de María y el padre 
adoptivo de Jesús. Comprendió 
que Jesús era realmente el Hijo  
de Dios.
Santa�patrón�de: los trabajadores
Día: 19 de marzo

Querido Dios, rezamos 
para honrar a San José, 
el esposo de la Madre de 
Dios, el padre adoptivo 
del Hijo de Dios. Y 
rezamos por todos los 
padres. Que puedan 
aprender del ejemplo de 
San José. Amén.

Nivel 3 • Unidad 4 • Capítulo 14
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Preparación para el Capítulo 14

En la época de Jesús
Imágenes de los pastores  Como el pastoreo era una ocupación 
común en la Tierra Santa, Jesús usaba esta imagen familiar para explicar 
ciertas verdades espirituales. Uno de los deberes del pastor era contar a 
sus ovejas a la noche y rescatar a aquellas que se habían perdido. En la 
Parábola de la Oveja Perdida, el pastor se alegra cuando encuentra a la 
oveja perdida. Esto ilustra el amor de Dios por su pueblo. Jesús, conocido 
como el Buen Pastor, llamó a los Apóstoles para que siguieran cuidando 
a su rebaño. Hoy, los obispos, los sacerdotes y los diáconos continúan su 
tradición.

Lea Hebreos 5:1–10.

en el matrimonio

El anillo de bodas  Muchos creen que los antiguos egipcios 
retorcieron fibras vegetales para hacer los primeros anillos de 
boda. El anillo de bodas ha sido, durante mucho tiempo, una 
parte importante del Sacramento del Matrimonio. Este simboliza 
una promesa de fidelidad y de amor eterno. Tradicionalmente, el 
anillo se usó en el dedo anular de la mano izquierda. Una creencia 
popular sostiene que esta tradición data del siglo xvii cuando, 
durante una boda, el sacerdote llegaba al dedo anular tocando el 
pulgar y los dos dedos siguientes de la mano izquierda mientras 
decía “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

Nivel 3 • Unidad 4 • Capítulo 14
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Preparación para el Capítulo 15

Nivel 3 • Unidad 4 • Capítulo 15

En el Bautismo, recibimos el llamado a seguir a Cristo. Es nuestra primera 
vocación. Es un viaje que dura toda la vida. En él se basa nuestra identidad 
cristiana. Idealmente, tratamos de mantener el rumbo de la manera más 
fiel y más amorosa que podemos. Si hemos elegido casarnos, le damos 
nuestro esfuerzo más sincero. Si entramos en el sacerdocio, servimos a 
la Iglesia con energía y gozo. Si elegimos permanecer solteros, entonces 
reflejamos el amor de Dios por medio de esta elección de vida.

Somos fieles a nuestros compromisos

La elección del espectador  Mire 
una comedia en la televisión y trate 
de identificarse con la ocupación de 
cada personaje. ¿Está representada 
de manera realista? ¿Hasta qué 
punto están representados los 
valores cristianos en el programa?

Durante el domingo
Sea consciente del trabajo 
que realizan todos los 
ministros. ¿Su parroquia 
necesita que usted se 
involucre más?

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�la�Cruz�
(1846–1932)

Ángela nació en España. Recibió 
muy poca educación, sin 
embargo, Dios le dio muchos 
talentos. Los usó para servir al 
pueblo de Dios, para ayudar 
a los pobres, los enfermos y 
los moribundos. Formó una 
comunidad religiosa, el Instituto 
de las Hermanas de la Compañía 
de la Cruz.
Día: 2 de marzo

Querido Dios, ayúdanos 
a usar nuestros talentos, 
como lo hizo Santa Ángela,  
para servir a los demás. 
Ayúdanos a comprender 
que, cuando usamos nuestros  
talentos para ayudar a los  
demás, continuamos la  
misión de Jesús de difundir 
la Buena Nueva. Amén.
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Preparación para el Capítulo 15

En la época de Jesús
Viajar  Cuando viajaba con los Apóstoles, Jesús los enviaba a veces a 
pueblos vecinos. Generalmente, iban en parejas o en grupos de tres, 
viajando como lo hacía la mayoría de las personas de la época: a pie. 
Como otros viajeros de la Tierra Santa, quizás hayan usado un bastón 
como ayuda, especialmente en las regiones accidentadas. Los Apóstoles 
deben de haber evitado las carreteras, porque estas estaban reservadas 
para el uso comercial o militar. Un trayecto diario promedio era de 
quince a veinte millas.

En Lucas 9:1–12, Jesús aconseja a sus Apóstoles mientras se preparan para 
su misión.

Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano  En 1993, la 
Iglesia celebró su compromiso con la investigación científica con la 
inauguración del Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano (VATT, 
por su sigla en inglés) cerca de Tucson (Arizona). El observatorio fue, en 
parte, el resultado de los esfuerzos del Papa Juan Pablo II por establecer un 
diálogo serio entre los asuntos de la fe y de la ciencia. Dadas la posibilidad 
de la existencia de vida extraterrestre y una teología eclesiástica que 
enseña la singularidad de la vida humana, los problemas de la ciencia y 
la religión parecen aparentemente irreconciliables. Pero el ejemplo que 
ofrecen los astrónomos jesuitas nos da la esperanza de que los científicos 
no tienen que temer buscar la verdad al servicio de la Iglesia.

en la ciencia

Nivel 3 • Unidad 4 • Capítulo 15




