Preparación para el Capítulo 11

Los mandamientos y la ley del amor
Todos vivimos con reglas en nuestra vida, desde las leyes
formales que rigen nuestro país y nuestra comunidad hasta las
reglas informales de nuestro hogar. Los fundamentos de muchas
de nuestra leyes y reglas se pueden encontrar en los Diez
Mandamientos. Si nos familiarizamos con ellos, será más fácil
vivir en paz con quienes nos rodean.

Prójimo Nuestro prójimo no son sólo las personas
que viven cerca de nosotros. Puede ser gente que
vive en un país lejano, al otro lado de la ciudad o
en el estado junto al nuestro. Consiga el nombre
de una familia que viva lejos y háganse amigos por
correspondencia (su parroquia o una organización
misionera podrá ayudar). Conocer personas de otra
cultura es una forma de amar al prójimo.
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Durante el domingo
La homilía toma las lecturas
de la Misa y las aplica a
nuestra vida cotidiana.
Escuche la homilía. ¿Se
menciona alguno de los
mandamientos?

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 Margarita de
Castello (1287–1320)

Nacida con diversas discapacidades,
Santa Margarita de Castello pasó
gran parte de su infancia en
aislamiento. Más tarde se hizo
dominica laica y pasó su vida en
oración. Cuando murió, muchas
personas fueron a su funeral y
una niña discapacitada se curó
milagrosamente.
Santa patrona de: los
discapacitados
Día: 13 de abril
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Señor, te damos gracias
por el don de la vida.
Mientras recordamos
a Santa Margarita de
Castello, ayúdanos a
amar a los demás como
Tú nos amas. Amén.

Preparación para el Capítulo 11

En la época de Jesús
Días festivos en Jerusalén Provenientes de muchos países, los
judíos viajaban a Jerusalén para celebrar los festivales más importantes.
Hablaban idiomas diferentes, pues venían de lugares como Siria,
Asia Menor, Chipre, Grecia y Egipto. Campesinos y también ricos
comerciantes se congregaban en la ciudad santa y aumentaban a
más del doble la población de la ciudad. Muchos se hospedaban en
casas privadas o permanecían en tiendas que colocaban en las zonas
abiertas de la ciudad. La Pascua, que se celebraba en primavera, era una
festividad especialmente concurrida. Fue durante la Pascua cuando Jesús
enseñó a sus discípulos un nuevo mandamiento.
Lea Juan 13:33–35.
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en la vida religiosa

Hermanitas de los Pobres Las Hermanitas de los Pobres son una
congregación internacional de hermanas religiosas que han dedicado
su vida a servir a los ancianos. Las Hermanitas fueron fundadas por la
Beata Juana Jugán en 1842, en Saint Servan, Francia. La Beata Juana
empezó a preocuparse por los ancianos desde que se cruzó con una
viuda anciana y ciega que no tenía quien la cuidara. La Beata Juana
llevó a la mujer a su casa y poco a poco a más ancianos pobres. Al
poco tiempo, otras mujeres acompañaban a la Beata Juana para cuidar
a los ancianos olvidados por la sociedad. La Beata Juana creía que al
servir a los ancianos pobres, estaba sirviendo a Cristo. Actualmente las
Hermanitas cuidan de los ancianos en 30 países de todo el mundo.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 12

Los mandamientos y obrar según
la voluntad de Dios
María, como madre de Jesús, tiene un lugar especial en nuestra Iglesia.
Quienes comparten su función de madre recurren a ella en busca de
apoyo. Además, recurrimos a María como lo haríamos con nuestra
propia madre. María es modelo de aceptación y de una fortaleza
silenciosa. Es una persona de familia, así que es sencillo tomar las
virtudes que demuestra y aplicarlas a nuestra propia vida familiar.

Madres Haga una colección en
honor a las madres de su familia.
¿Tiene fotografías de las abuelas y de
las bisabuelas? ¿Y de las madrinas?
Hable de las diferentes cualidades de
cada una de estas personas especiales.
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Durante el domingo
Antes de la Misa, observe
las imágenes de María que
hay en la iglesia.

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
María, 
Madre de Dios

La Iglesia celebra la Solemnidad
de María, la Madre de Dios, el 1 de
enero. A lo largo del año litúrgico
celebramos muchos acontecimientos
relacionados con María, pero este
día celebramos su maternidad.
Tradicionalmente, este día en
especial, el pueblo de Dios se reúne
para rezar por la paz del mundo.
Santa patrona de: muchos países,
ciudades y diócesis; las madres
Día: 1 de enero
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María, Madre nuestra,
ayúdanos a amar y a
honrar a Jesús, tu Hijo.
Ayúdanos a hacer
nuestra vida familiar
como la de tu Sagrada
Familia. Amén.

Preparación para el Capítulo 12

En la época de Jesús
Árbol genealógico de Jesús Aunque en el Antiguo Testamento hay
más de veinte genealogías, en el Nuevo Testamento aparecen solamente
dos. Al remontar el árbol genealógico de Jesús, tanto Mateo como
Lucas incluyen a David, el muchacho pastor que se transformó en un
gran rey de Israel. Ambos nombran también a Abrahán, patriarca de la
nación de Israel. Mientras que Mateo se detiene en Abrahán, Lucas sigue
remontando los antepasados de Jesús hasta llegar a Adán.
En Marcos 3:31–35, Jesús habla sobre quiénes forman parte de su familia.

en la música
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Canciones marianas Se han escrito muchas
canciones hermosas sobre María. Las más conocidas
son quizás el Ave María de Franz Schubert y el
Ave María de Lourdes. Los compositores católicos
contemporáneos también han escrito canciones
marianas. La canción bilingüe “I Say ‘Yes’ Lord”
(Digo “Sí”, Señor) de Donna Peña, habla de decir que
sí a la voluntad de Dios en las buenas y en las malas.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 13

Los sacramentos de la Iglesia
Los siete sacramentos hablan extensamente a nuestra vocación como
cristianos. En el Bautismo aceptamos el llamado a ser cristianos. En
la Confirmación se nos sella en ese llamado. La Eucaristía nos da la
fortaleza para vivir en Cristo. La Reconciliación nos ayuda a mantener
limpia nuestra senda para vivir nuestra vocación. En el Sacramento
de la Unción de los Enfermos, la Iglesia, a través de Jesucristo, cura
nuestros padecimientos. El Matrimonio y el Orden Sagrado son
dos maneras en las que podemos vivir esta vocación. Recibir los
sacramentos nos ayuda a ser mejores cristianos.

Signos sacramentales Dios usa
cosas comunes, como el pan, el agua y
el aceite, de manera extraordinaria. Nos
transforman la vida y comunican su
amor por nosotros. Pida a los miembros
de la familia que compartan signos que
les comuniquen que son amados.
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Durante el domingo
Recuerde que la
celebración eucarística
hace presente la vida, la
muerte y la Resurrección
de Jesucristo.

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 Rosa Filipina
Duchesne (1769–1852)

Rosa nació en Francia, llegó a ser
misionera del Sagrado Corazón
y vino a los Estados Unidos.
Inauguró la primera escuela
gratuita para niñas y fundó seis
conventos a lo largo del río
Mississippi. Santa Rosa murió en
St. Charles, Misuri, en 1852.
Santa patrona de: la diócesis
de Springfield-Cape Girardeau,
Misuri
Día: 18 de noviembre
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Querido Dios, tu gracia
salvadora nos rodea.
Recordamos la misión de
Santa Rosa de difundir
tu gracia a los demás.
Estamos agradecidos
por tu amor y tu gracia
compartidos en los
sacramentos. Amén.

Preparación para el Capítulo 13

En la Iglesia primitiva
Corinto Durante el siglo I, mucha gente pasaba por la ciudad de
Corinto, en Grecia. Los comerciantes se detenían en este concurrido
puerto marítimo cuando viajaban entre Roma y Asia Menor. La ciudad
era muy conocida en todo el mundo mediterráneo como centro
comercial. Desafortunadamente, Corinto era conocida también por
su corrupción y su inmoralidad. Pablo aceptó el desafío de fundar una
iglesia en esta próspera ciudad. Luego de partir de la ciudad, Pablo
continuó guiando a la comunidad cristiana a través de sus escritos.
Lea su carta de 1.a Corintios 12:12–26.

en la música
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Un Cuerpo en Cristo Recibir la Eucaristía despierta
el amor de Cristo en nosotros y nos hace más amorosos
hacia los demás. En 1993, la compositora católica
irlandesa Dana cantó la canción “We Are One Body”
(Somos un cuerpo) en las ceremonias del Día Mundial de
la Juventud, en Denver, Colorado. Dana compuso esta
canción para recordar a los miles de adolescentes y de
jóvenes presentes que somos “un Cuerpo en Cristo”.

Bendecidos

Nivel 4 • Unidad 4 • Capítulo 13

Preparación para el Capítulo 14

El sacramento de la reconciliación
Aprender a decir “lo siento” y aprender a decir “estás
perdonado” son dos lecciones importantes que las familias
transmiten a sus hijos. A algunas personas les resulta muy difícil
pedir o procurar perdón. Para otras es fácil decir las palabras,
pero no comprenden el verdadero significado que hay detrás
de ellas. La Iglesia nos ofrece una oportunidad maravillosa
de experimentar el perdón de Dios en el Sacramento de la
Reconciliación.

Tabla del perdón Escriba en una hoja de
papel el nombre de cada integrante de su
familia. Haga un registro de cuántas veces en
esta semana ha tenido una diferencia con cada
uno colocando una marca junto al nombre de
esa persona. Tache la marca cuando usted o la
otra persona que lo ofendió diga “lo siento”.
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Durante el domingo
Durante el Acto Penitencial,
rece de manera especial
por aquellas personas de
su familia que no pueden
superar la ira.

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 Juan Vianney
(1786–1859)

San Juan Vianney fue un
sacerdote francés. Sus
estudios del sacerdocio fueron
extremadamente difíciles para
él y finalmente logró ordenarse
gracias a su buena voluntad.
Lo enviaron a una parroquia
apartada y pobre donde sirvió
durante cuarenta años.
Santo patrono de: el clero
parroquial
Día: 4 de agosto
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Señor, a veces puede ser
tan exigente aprender.
Levántanos, Señor, y
anímanos. Igual que
San Juan Vianney, que
sigamos aprendiendo a
perdonar a los demás
como Tú nos has
perdonado. Amén.

Preparación para el Capítulo 14

En la Iglesia primitiva
Confesión Cuando los primeros cristianos cometían crímenes graves,
como el asesinato o el adulterio, tenían que confesar sus pecados y hacer
penitencia pública. Con frecuencia sus actos de penitencia duraban
años. A comienzos del siglo vii, las confesiones se volvieron privadas.
Los misioneros irlandeses introdujeron esta costumbre, que permitía
que el sacerdote perdonara pecados mortales y veniales en el nombre
de Cristo. En el siglo xvi, era común e ver en las iglesias católicas unas
pequeñas habitaciones llamadas confesionarios.
En los Evangelios aprendemos que Jesús a menudo perdonaba los pecados.
Lea Mateo 9:1–8.

en la literatura
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Confesiones San Agustín es un santo cuya historia
revela a un pecador que buscó a Dios y se apartó
del pecado. Después de vivir una vida mundana, se
convirtió al catolicismo a la edad de treinta y tres años.
Se convirtió en una de las voces más importantes que
la Iglesia haya oído jamás. Su libro autobiográfico,
titulado Confesiones, contiene la famosa cita sobre la
búsqueda de Dios: “Nos has creado para ti y nuestro
corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”.

Bendecidos
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Preparación para el Capítulo 15

Los mandamientos y el perdón
El pecado es una preocupación para la Iglesia porque, no sólo
nos separa de la gracia de Dios, sino que también afecta todas
nuestras relaciones. Cuando pecamos, elegimos nuestros
deseos por encima de lo que Dios pide de nosotros. La
Reconciliación restablece un sentido de paz con Dios y con los
demás, especialmente con los más cercanos a nosotros.

¿Cómo fue tu día? Durante esta semana, pase
unos minutos con sus hijos cada noche para repasar
su día. Pídales que le cuenten todas las cosas que le
gustaron del día y después pregúnteles si tuvieron
alguna decepción. Es un buen momento para que
cada uno de ustedes exprese arrepentimiento por las
cosas que salieron mal. Pueden pedir juntos a Dios
que los perdone y los ayude a ser mejores mañana.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Durante el domingo
Escuche en la Misa las
lecturas de la Sagrada
Escritura y la homilía para
encontrar una guía para
llevar una vida moral.

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 Matilda 
(ca. 895–968)

Santa Matilda fue una reina
alemana del siglo x. Sus hijos
peleaban entre ellos y se ponían
celosos cuando Matilda era
generosa con los pobres y con
la Iglesia. Matilda murió con una
gran reputación por su caridad y
su generosidad entre la gente.
Santa patrona de: las familias
numerosas, los acusados
falsamente
Día: 14 de marzo
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Querido Señor,
perdónanos por las veces
que no te hemos amado y
por las veces que hemos
herido a los demás.
Ayúdanos a parecernos a
Santa Matilda y ser buenos
y generosos con quienes
conozcamos. Amén.

Preparación para el Capítulo 15

Antes de la época de Jesús
Herencia En la antigüedad, los israelitas consideraban que la tierra de
Canaán era su herencia de Dios. Ellos valoraban la tierra y la transferían
de una generación a otra. Los hijos varones estaban primeros en la línea
de herencia de la tierra y del resto de las propiedades, como los bienes
de la casa y el ganado. Generalmente el hijo mayor recibía la parte más
grande, dado que era responsable por la madre y las hermanas solteras.
En Lucas 15:11–20, un hijo busca el perdón por haber malgastado su
herencia.

en el arte
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Íconos Los íconos son pinturas coloridas de Jesús, de María
y de los santos, que nos ayudan a rezar. Por lo general están
pintados directamente sobre superficies planas, como un muro
de una iglesia, o paneles de madera, o mamparas que suelen
colocarse en el frente de la iglesia. En la Iglesia Católica de
Oriente, los íconos cumplen la misma función que las estatuas
en la Iglesia Católica de Occidente. Los íconos no están
firmados por el artista que los pinta, porque son oraciones
visuales que reflejan la bondad y la gloria de Dios.

Bendecidos
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