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Preparación para el Capítulo 1

El Espíritu Santo nos guía para formar la Iglesia
Una de las formas de reconocer a una familia sana es la presencia de 
un buen sentido del significado de la palabra “nosotros”. Apreciamos 
a los demás aun cuando son diferentes de nosotros. Aprendemos algo 
sobre quiénes somos de aquellos con los que estamos en contacto. 
Los demás nos ayudan a aprender sobre nosotros mismos cuando 
compartimos nuestros temores y nuestras esperanzas. La Iglesia es 
nuestra familia de fe. Identificamos a nuestra comunidad de fe como la 
Iglesia Católica. Somos católicos y estamos unidos en nuestra fe.

El apellido  ¿Cuál es la 
historia de su apellido? Haga 
una lista con todos los apellidos 
de los miembros de su familia. 
Colóquelos en un cuadro para 
hacer su árbol genealógico.

Durante el domingo
La próxima vez que esté 
en la iglesia, busque la pila 
bautismal. Explique a sus 
hijos cómo fue su bautismo.

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�Pedro�y�San�Pablo,�
Apóstoles�(siglo�i)

San Pedro y San Pablo eran 
diferentes; Pedro estaba casado, 
Pablo no; Pedro era pescador; 
Pablo era rabino; Pedro dirigió a 
los cristianos; Pablo atacó a los 
cristianos hasta que se le apareció 
Jesús.
Día: 29 de junio

Señor, ayúdanos a dejar 
a un lado nuestras 
diferencias, así como 
lo hicieron San Pedro 
y San Pablo. Ayúdanos 
a responder al llamado 
de Dios para amarnos 
y ayudarnos como lo 
hicieron ellos. Amén.

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 1
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Preparación para el Capítulo 1

En la época de la Iglesia primitiva
Éfeso  Ubicada en la actual Turquía occidental, Éfeso fue en su día un 
concurrido puerto marítimo. También fue un centro cultural, donde 
25,000 personas se reunían en su gran anfiteatro. El Templo de Artemisa, 
una de las siete maravillas del mundo antiguo, es una característica 
importante de esta gran ciudad. San Pablo estableció una comunidad de 
la Iglesia en Éfeso, así como en otras ciudades junto al mar Egeo, como 
Corinto, Filipos y Tesalónica.

Lea la carta de Pablo en Efesios 2:11–22 y 4:1–6. Recuerda a todos los 
cristianos la unidad en Cristo y el llamado a amar a los demás.

en la música

Doctrina  Al llegar con los conquistadores españoles de 
Nuevo México y California, los frailes franciscanos como Felipe 
Arroyo de la Cuesta ayudaron a organizar colecciones de 
melodías indígenas. Se alentaba a los indígenas americanos 
conversos a cantar estos himnos. Los registros de las misiones 
indican que, al menos, se cantaban en el idioma nativo dos 
oraciones, una tomada de la Doctrina (catecismo) y otra del 
Alabado (que significa “canción de alabanza divina”). Del 
mismo modo, los misioneros franceses del noreste aprendieron 
las melodías nativas y les adaptaron la música de la iglesia.

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 1
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Preparación para el Capítulo 2

Recibimos los Sacramentos de la Iniciación
Los primeros seguidores de Jesús fueron conocidos como 
sus discípulos. Incluso hoy, si aseguramos ser cristianos y 
elegimos seguir a Jesús, entonces nosotros también somos 
sus discípulos. Los Sacramentos de la Iniciación, Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, son nuestra entrada en la comunidad 
de los discípulos. Son nuestra iniciación en la Iglesia.

Comedero para pájaros  Todas las criaturas de 
Dios deben sentir la sensación de bienvenida que 
emana de su hogar. Haga un comedero simple para 
pájaros, colocando mantequilla de maní en una 
piña o en una mazorca. Pase la piña o la mazorca 
por alpiste. Cuélguela de un árbol o colóquela en el 
alféizar de la ventana. ¡Vea venir a los pájaros!

Durante el domingo
Busque señales de 
bienvenida. Antes o 
después de la Misa, ¿le 
sonríen y le hablan las 
personas a su 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�Francisca�Cabrini�
(1850–1917)

Francisca Cabrini fue la primera 
ciudadana estadounidense que 
fue canonizada. En Italia, fundó la 
comunidad de las Misioneras del 
Sagrado Corazón para cuidar a los 
niños pobres. Como ciudadana 
estadounidense, trabajó en Nueva 
York con los inmigrantes italianos.
Santa�patrona�de: los 
inmigrantes
Día: 13 de noviembre

Oh, Dios, ayúdanos 
a tender la mano a 
los recién llegados 
como lo hizo Santa 
Francisca. Enséñanos 
a darles la bienvenida 
a nuestra Iglesia y a 
apreciar nuestra propia 
pertenencia a la Iglesia.
Amén.

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 2
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Preparación para el Capítulo 2

Antes de la época de Jesús
Unción con aceite  Desde la antigüedad, los judíos han usado aceite 
para ungir a las personas y los objetos sagrados. Dios instruyó a Moisés 
para ungir el arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía los Diez 
Mandamientos. El profeta Samuel ungió a David como rey, virtiendo 
aceite sobre su cabeza. David se convirtió en el representante de Dios, 
elegido para gobernar al pueblo con justicia. Siguiendo nuestra herencia 
judía, en muchos de los sacramentos, los católicos usamos aceite para 
ungir y bendecir.

Lea sobre la unción de David en 1.° Samuel 16:11-13.

en la liturgia

Vigilia Pascual  En los primeros días de la Iglesia, a 
los miembros nuevos se los recibía en la comunidad de 
creyentes durante el servicio de la Vigilia Pascual. Durante 
esta ceremonia de iniciación, los católicos nuevos recibían 
el Bautismo, la Confirmación y la primera Eucaristía. En 
años recientes, la Iglesia ha reinstaurado la tradición de la 
iniciación y ahora, cada año, muchas personas ingresan en 
la Iglesia por medio del Rito de la Iniciación Cristiana (RICA).

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 2



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 3

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 3

Las expresiones del amor toman muchas formas. A veces, la 
mayor expresión del amor se muestra de la manera más común. 
La amabilidad y la preocupación por otra persona pueden ser 
tan simples como visitar a un familiar solo o llamar a un amigo 
para decirle “hola”. Las acciones comunes dicen a los demás 
que nos preocupamos. Cada vez que una persona extiende su 
mano para cuidar a otra, está siguiendo el ejemplo de Jesús.

Demostramos nuestro amor los  
unos por los otros

Marcar el lugar  Coloque un 
mapa mundi en la pared. Coloque 
tachuelas en los lugares donde 
viva un amigo o un familiar. Hable 
con su familia sobre cómo están 
relacionados con las personas de 
esos lugares diferentes.

Durante el domingo
Trate de hacer delas visitas 
a la iglesia una experiencia 
agradable para todos. 
Pregunte a los miembros de su 
familia cómo podría ser más 
placentero el ir a 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.

El santo de la semana
�San�Martín�de�Tours��
(315–395)

Martín pasó la mayor parte de su 
vida en la Galia, en lo que ahora 
es Francia. Después de servir en 
el ejército, se hizo monje y formó 
la primera comunidad de monjes 
de la Galia. Predicó y construyó 
iglesias.
Santo�patrón�de: los mendigos, 
los soldados
Día: 11 de noviembre

Señor, ¿trabajamos 
por ti en nuestra vida 
cotidiana? Ayúdanos a 
parecernos más a Martín 
y a demostrarnos amor 
unos a otros. Enséñanos 
a llevar tu amor y tu 
bondad a todos los 
que conocemos: a todo 
nuestro prójimo. Amén.
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Preparación para el Capítulo 3

En la época de la Iglesia primitiva
El pórtico de Salomón  Junto a la pared oriental del Templo de 
Herodes, había una columnata cubierta. En esta área exterior, a menudo 
tenían lugar la instrucción pública y la predicación. Una vez, Jesús habló 
a una multitud reunida en el pórtico de Salomón, durante la fiesta judía 
de los Tabernáculos, o Sukkot (Juan 7). Después de la Resurrección de 
Jesús, los Apóstoles también predicaron allí. Los primeros cristianos lo 
usaban a menudo como lugar de reunión. Después de curar a un cojo, 
Pedro pronunció allí un impactante discurso.

Lea Hechos 3:1–11, donde se describe este milagro de curación para 
demostrar el poder de la misericordia y el amor de Dios.

Cristo en el mar de Galilea  Jesús y sus discípulos fueron 
el tema de muchas grandiosas pinturas. Una de las mejores es 
Cristo en el mar de Galilea, de Jacobo Tintoretto (1518–1594). 
Tintoretto era un pintor de Venecia. Su nombre significa 
“pequeño tintorero”, por el oficio de teñir telas de su padre. 
En la pintura, se ve a Cristo en el mar de Galilea, en medio de 
una violenta tormenta. Está de pie sobre el agua y llama a los 
atónitos Apóstoles. Se muestra a Pedro saltando con ansiedad 
al agua para aceptar la invitación, con los ojos fijos en Jesús.

en el arte

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 3
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Preparación para el Capítulo 4

Jesús nos enseña a rezar
Jesús nos relaciona con Dios Padre por medio de la oración. 
La primera oración que Jesús enseñó a sus seguidores fue el 
Padre Nuestro. Recurrió a su experiencia con la oración judía 
y ofreció una nueva. Nosotros también aprendemos distintos 
tipos de oración. El propósito de toda oración es acercarnos 
más a Dios.

Hornear una corona de pan  Hornee 
una hogaza de pan a la que haya trenzado 
y dado forma de corona. (Puede comprar 
masa para pan congelada para hacerlo 
más fácil.) Como un círculo no tiene ni 
principio ni final, es un signo de unidad.

Durante el domingo
Escuche el Padre Nuestro 
en la liturgia. Escuche con 
atención lo que se dice y 
piense en lo que significa 
para usted.

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
Beata�María�Domenica�

� Mantovani�(1862–1934)

María tuvo poca educación. 
Aprendió religión de sus padres. 
Fue llamada a edad temprana a 
la vida religiosa. A los 30 años, 
ayudó a fundar la Congregación 
de las Hermanitas de la Sagrada 
Familia. Fue conocida por su 
intensa vida de oración y por su 
devoción a la Virgen María.

Querido Señor, ayúdanos 
a rezar con pasión, como 
lo hizo la beata María, 
para que nuestra relación 
contigo se haga cada vez 
más fuerte. Que nuestras 
oraciones lleven paz al 
mundo. Amén.

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 4
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En la época de Jesús
Servicio religioso judío  Mientras hubo un solo Templo, los judíos 
rezaban con regularidad en las sinagogas de todo Israel. “Escucha, Israel: 
Yavé, nuestro Dios, es Yavé-único.” (Deut. 6:4). A los trece años, Jesús 
debe de haber recitado este versículo durante la apertura de un servicio 
religioso. Formaba parte de una oración judía llamada Shemá. Después, 
la congregación respondía a una colección de oraciones llamada 
“elevación de las manos”. Un sacerdote judío o un laico cerraban con 
una bendición.

Lea en Mateo 6:5–14 sobre el momento en que Jesús enseña a sus 
seguidores a rezar una oración nueva llamada el Padre Nuestro.

Preparación para el Capítulo 4

Católicos del rito oriental  Nosotros pertenecemos al rito 
occidental (romano) de la Iglesia Católica. Muchas ramas de la 
Iglesia Católica pertenecen al rito oriental. Siguen el rito bizantino 
cuatro grupos principales, entre ellos, los rusos, los ucranianos, 
los eslovacos y los griegos. El rito alejandrino incluye a los 
egipcios y a los etíopes. El rito antioqueno incluye los ritos de 
Siria oriental y de Siria occidental. La Iglesia de Armenia incluye a 
personas en casi todos los continentes. A todos ellos se los conoce 
como Iglesias orientales católicas. Pueden visitar estas iglesias y 
participar de un servicio que cumpla con su obligación dominical.

en la liturgia

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 4
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Preparación para el Capítulo 5

Jesús nos enseña a perdonar y sanar
Para la mayoría de las personas, la familia es la primera experiencia 
del amor y la gracia de Dios. Al mismo tiempo, nuestras primeras 
experiencias con el pecado ocurren, generalmente, dentro de la 
familia. Cuando vivimos en una relación estrecha, hay muchas 
ocasiones en que nos lastimamos unos a otros. Nos familiarizamos 
con las debilidades de los demás y, a veces, las explotamos para 
tomar ventaja.

En desgracia  Pida a todos los miembros 
de la familia que hagan una lista de las 
formas en que se dan cuenta de que han 
hecho algo malo. ¿Es por una expresión en 
el rostro de mamá? ¿Es por el sonido de la 
voz de papá? ¿Es cuando un hermano o 
una hermana empiezan a llorar?

Durante el domingo
Observe que, al comienzo 
de la Misa, se nos pide 
que recordemos nuestros 
pecados y que pidamos el 
perdón 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.

El santo de la semana
�San�Francisco�de�
Asís�(1181–1226)

Francisco fue un niño consentido 
que nació en una familia rica de 
Asís (Italia). Un día, Jesús lo llamó 
en una visión. Renunció a su vida 
de riquezas y vivió como pobre. 
Fundó un nuevo grupo religioso 
llamado los franciscanos.
Santo�patrón�de: los animales, el 
medioambiente
Día: 4 de octubre

Padre nuestro, ayúdanos 
a caminar por las huellas 
de San Francisco y a 
seguir a Jesucristo, como lo 
hizo él. Danos la gracia de 
actuar con caridad para con 
todos los que conocemos. 
Que aquello que demos 
provenga de nuestro amor 
por ti. Amén.

Nivel 3 • Unidad 2 • Capítulo 5
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Preparación para el Capítulo 5

En la época de Jesús
Techo  El techo era un elemento distintivo de una casa del siglo i 
en la Tierra Santa. Hecho de ramas entretejidas cubiertas con arcilla 
compactada, el techo servía como lugar adicional destinado a vivienda. 
Por ley, los israelitas tenían que construir una pared baja alrededor del 
borde del techo plano. Esto ayudaba a mantener a salvo a los niños 
cuando jugaban allí. Las familias también usaban el techo como área de 
descanso adicional, especialmente durante las noches calurosas. En el 
techo, las mujeres tendían la ropa limpia para que se secara.

En Lucas 5:17–26, lea sobre un grupo de hombres que bajó a su amigo 
paralítico a través de una abertura en un techo, para que Jesús lo curara.

en la arquitectura

La Catedral de San Miguel  Al arcángel Miguel es 
considerado el patrono de Kiev, en Ucrania. Allí, en el 
siglo xii, se construyó el Monasterio de la Cúpula Dorada 
de San Miguel. El ejército de Stalin lo demolió en 1936. 
Reconstruida desde cero, esta catedral fue completada en 
el año 2001. Los artistas pintaron y adornaron el interior 
de la iglesia con frescos y mosaicos nuevos, hechos 
de acuerdo al estilo y las técnicas del siglo xii. Sus seis 
cúpulas doradas revelan el esplendor de su arquitectura.

Nivel 3 • Unidad 2 • Capítulo 5




