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Preparación para el Capítulo 1

La bondad de Dios
La historia de nuestra fe se remonta hasta Abrahán y sus 
descendientes, el pueblo de Israel. En la época en que se escribió 
la mayor parte del Antiguo Testamento, era común la creencia en 
muchos dioses. Los israelitas llegaron a saber que había un solo 
Dios y que este Dios (Yavé) era todo lo bueno. De esta bondad, 
Dios creó la tierra y todas las criaturas. Somos amados porque 
hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.

¡Eres bueno!  Por cada miembro de la familia, 
doble una ficha por la mitad, en sentido vertical, 
y escriba el nombre de la persona en la parte 
exterior de una de las mitades. En la parte interior, 
escriba aquello por lo que está agradecido a esa 
persona. Use las fichas esta semana para indicar 
los lugares en la mesa de la cocina.

Durante el domingo
Escuche a Dios hablar sobre 
su amor por ustedes y 
sobre cómo ustedes pueden 
llevar su mensaje a los 
demás. Comparta con su 
familia lo que haya oído.

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
�Santo�Tomás�de�Aquino�
(ca.�1225–1274)

Santo Tomás de Aquino fue un 
sacerdote dominico que adoraba 
aprender y enseñar. Doctor de la 
Iglesia, escribió volúmenes sobre 
la grandeza de Dios, y sus obras 
se estudian todavía hoy.
Santo�patrono�de: las 
universidades, el aprendizaje
Día: 28 de enero

Señor, Santo Tomás 
de Aquino vivió por la 
alegría de aprender. 
Bendice a todos los que 
nos ayudan a saber más 
de ti como Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Amén.

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

Antes de la época de Jesús
Génesis  El nombre hebreo del libro del Génesis es bereshith, que 
significa “en el principio”. Con estas palabras de apertura, se empieza a 
revelar el relato de la creación. En capítulos posteriores, encontramos a 
Abrahán, a Noé y a otras personas que tienen un papel muy importante 
en la historia de los israelitas. El Génesis concluye con un relato sobre 
José y sus hermanos. La tradición nos enseña que Moisés escribió el 
Génesis. Sin embargo, los especialistas en textos bíblicos creen que los 
relatos están basados en tradiciones orales de pueblos tribales.

Lea los dos relatos sobrela creación en Génesis 1:1–31; 2:1–4.

en la arquitectura

Antoni Gaudí  Antoni Gaudí (1852–1926) fue uno 
de los grandes arquitectos modernistas del siglo xx. 
Nacido en Cataluña, España, Gaudí fue un ferviente 
católico romano cuya obra se inspiró en su profunda fe 
en Dios y en su amor por la naturaleza. Gaudí dijo una 
vez que su tarea como arquitecto era de “colaboración 
con el Creador”. Sus innovadores e imaginativos diseños 
combinaban elementos de las escuelas de arte neogótica, 
modernista y surrealista. Su obra más celebrada es la 
inconclusa iglesia de La Sagrada Familia, en Barcelona.

Nivel 4 • Unidad 1 • Capítulo 1
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Preparación para el Capítulo 2

Alabanza y acción de gracias
Es natural expresar agradecimiento cuando uno recibe un regalo 
hermoso. Y, cuando se está en presencia de alguien importante, 
es natural elogiar a esa persona. La comunidad de fe se reúne 
regularmente para alabar y agradecer a Dios, que nos ama tanto 
que nos envió a Jesús, su Hijo, y que permanece con nosotros a 
través del Espíritu Santo.

Compañeros  ¿Conoce usted a alguien 
a quien quiera agradecer y elogiar? Esta 
persona podría ser un maestro, alguien 
con quien trabaja, un pariente o un 
amigo. Dedique unos minutos a enviarle 
una nota de agradecimiento o de elogio.

Durante el domingo
Escuche el Padre Nuestro  
con atención. ¿Qué partes 
son una oración de alabanza 
y qué partes son una oración 
de acción de gracias?

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�Pío�X�
(1835–1914)

Durante casi diecinueve siglos, los 
católicos recibieron la comunión 
alrededor de los 13 años de edad, 
después de confirmarse. Hace 
casi cien años, San Pío X modificó 
la regla y permitió que los niños 
recibieran la Eucaristía por primera 
vezcuando tuvieran “uso de razón” 
(aproximadamente a los 7 años).
Santo�patrono�de: los que 
comulgan por primera vez
Día: 21 de agosto

Señor, San Pío X nos 
enseñó que nos diste el 
don precioso de tu propio 
ser en la Eucaristía. 
Te necesitamos en 
nuestra vida. Ayúdanos 
a permanecer siempre 
cerca de ti. Amén.

Nivel 4 • Unidad 1 • Capítulo 2
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Preparación para el Capítulo 2

En la época de Jesús
Sabbat  Al atardecer del viernes, los judíos de Palestina escuchaban el 
sonido del cuerno de carnero que señalaba el inicio del Sabbat. Luego 
del sexto toque, todas las familias se reunían para la cena. Se ponían sus 
mejores ropas y comían alimentos especiales reservados para el Sabbat. 
Por ejemplo, un pan recién horneado llamado jalá. Después, la familia 
recitaba la bendición. El jefe de la familia levantaba una copa de vino y 
salmodiaba la bendición de la santificación.

En 1.a Corintios 11:23–26, Pablo nos recuerda el momento en que Jesús 
compartió el pan y el vino con sus discípulos en la Última Cena.

en la oración

Rosarios  Consideramos que el Rosario es una 
devoción inconfundiblemente católica, pero no 
sabemos cómo se desarrolló. Los primeros cristianos 
recitaban el Padre Nuestro muchas veces al día para 
mantenerse concentrados en sus creencias. Algunos 
llevaban la “cuenta” de la cantidad de veces que 
rezaban atando un nudo en una cuerda cada vez que 
lo hacían. La palabra rosario proviene de la palabra 
latina rosarium, que significa “jardín de rosas”.

Nivel 4 • Unidad 1 • Capítulo 2
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Preparación para el Capítulo 3

Nivel 4 • Unidad 1 • Capítulo 3

Una alianza une a dos o más personas para toda la vida. El 
pueblo de Israel usó la palabra alianza para describir la relación 
que Dios estableció con ellos. En la Biblia, una alianza es algo 
más serio que un contrato y se asume más por amor y por 
compromiso que por obligación.

Los mandamientos y la alianza de Dios

Arco iris  La primera alianza mencionada en la 
Biblia es el relato del arca de Noé. Dios le dijo a 
Noé que el símbolo de su promesa de no volver a 
destruir todos los seres vivos con una inundación 
era el arco iris. Busque en su casa cosas que 
puedan formar un arco iris, como una burbuja de 
jabón o un prisma. ¿Cuántos puede hallar?

Durante el domingo
¿Cómo puede traer a su 
casa el sentido de santidad 
que experimenta en la 
iglesia y compartirlo con los 
demás?

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�Justa��
(siglo�i)

Santa Justa era alfarera. Era 
también la hermana de Santa 
Rufina. Alguien ofreció comprar 
una cantidad significativa de su 
cerámica a un alto precio. Cuando 
las hermanas descubrieron que 
la cerámica se iba a usar en ritos 
paganos, la hicieron pedazos.
Santa�patrona�de: los alfareros, 
Sevilla (España)
Día: 19 de julio

Nos has dado el don 
más importante, Señor, 
al invitarnos a hacer una 
alianza contigo. Igual que 
a Santa Justa, ayúdanos 
a aprender a vivir 
devotamente contigo y 
con los demás. Amén.
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Preparación para el Capítulo 3

Antes de la época de Jesús
Señales de la presencia de Dios  En el Antiguo Testamento, a veces 
Dios se manifestaba a través de las fuerzas de la naturaleza en forma de 
fuego, relámpagos o tormentas. Moisés experimentó la presencia de 
Dios a través de la zarza ardiente y después en forma de columna de 
fuego para guiar a los israelitas por el desierto. Estas dramáticas visiones 
señalaban la presencia de Dios y revelaban su poder y su autoridad. Son 
más comunes en el Génesis y el Éxodo, los dos primeros libros de la 
Biblia.

Lea Éxodo 19:16–25 para averiguar de qué manera Dios dio a conocer su 
presencia a Moisés y a los israelitas en el monte Sinaí.

Películas sobre la Biblia  Se han hecho 
muchas películas basadas en acontecimientos 
de la Biblia. Dos de las más famosas son Los diez 
mandamientos y Jesús de Nazaret. Estas películas 
retrataron personajes importantísimos de la 
Biblia y llevaron al cine el relato de la salvación. 
Puede alquilarlas y verlas con su familia. Puede 
contrastar Los diez mandamientos con la más 
reciente película animada El príncipe de Egipto.

en el cine

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

Los mandamientos y el Padre Nuestro
Una de las maneras en que expresamos nuestra relación con 
Dios es a través de la oración. La oración que Jesús nos enseñó, 
el Padre Nuestro, debe ser el modelo de todo nuestro rezo. Esta 
oración es un ejemplo de la relación a la que Dios nos invita: 
una de las relaciones más íntimas, la de padres e hijos. Esta 
lección presenta el Padre Nuestro y el significado que tiene para 
nosotros como cristianos.

Tarjeta de oración  Tome una ficha grande o un 
trozo de cartulina gruesa, de unas seis pulgadas de 
largo por dos pulgadas de ancho, y escriba en ella el 
texto del Padre Nuestro. Adórnelo con calcomanías 
o dibujos. Protéjalo con papel adhesivo transparente. 
Haga un agujero en la parte superior y pase un trozo 
de cinta o de hilo a través de él. Ya tiene una tarjeta de 
oración que puede usar como marcador para libros.

Durante el domingo
En la Misa, rece el Padre 
Nuestro con un sentimiento 
especial de gratitud por la 
invitación de Dios a que lo 
llamemos Padre.

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�de�Alcántara�
(1499–1562)

San Pedro se hizo franciscano a 
los dieciséis años de edad y se 
ordenó sacerdote a los veinticinco. 
Fue conocido por su predicación 
y, cuando no realizaba misiones, 
llevaba una vida privada de 
profunda oración. San Pedro 
contribuyó a reformar su orden 
religiosa y ayudó a Santa Teresa de 
Ávila a hacer lo mismo con la suya.
Santo�patrono�de: Brasil 
Día: 19 de octubre

Somos tus hijos, Señor, 
porque Tú nos dijiste 
que te llamáramos Padre. 
Ayúdanos a rezarte 
profundamente como 
lo hacía San Pedro de 
Alcántara. Amén.

Nivel 4 • Unidad 1 • Capítulo 4
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Antes de la época de Jesús
Padre  En los tiempos bíblicos, un padre tenía ciertas responsabilidades 
para con su familia. Como jefe de la familia, protegía a sus hijos y 
cubría sus necesidades espirituales y físicas. Era responsabilidad del 
padre disciplinar a los hijos y supervisar sus estudios religiosos. Tenía 
obligaciones especiales con los hijos varones, como hacerlos circuncidar 
y ayudarlos a aprender el comercio.

Jesús nos enseñó a llamar Padre a Dios en el Padre Nuestro que 
encontramos en Mateo 6:5–13.

Preparación para el Capítulo 4

La oración cantada  Al Padre Nuestro se le ha puesto 
música muchas veces. Probablemente la interpretación 
más conocida es la de Albert Hay Malotte. Perry Como, 
presentador de un programa televisivo durante las 
décadas del cincuenta y del sesenta, cantaba esta canción 
en su programa. Desde entoncescompositores modernos, 
como Leonard Bernstein y Dave Brubeck, han escrito y 
grabado nuevas versiones musicales del Padre Nuestro.

en la música

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

Jesús, la imagen de Dios
Los espejos nos ofrecen una buena representación de nosotros 
mismos. Sin embargo, invierten las cosas, de modo que el lado 
izquierdo aparece a la derecha y viceversa. Recientemente se 
ha inventado un “espejo verdadero” que, mediante el uso de 
ángulos rectos, nos refleja tal como somos. Jesús es el “espejo 
verdadero” de Dios, que nos muestra cómo es Dios y, por lo tanto, 
cómo espera que seamos nosotros.

Mensaje en el espejo  Haga un espejo 
con papel plateado o de aluminio. 
Escriba en el centro la forma en que 
alguien de su familia refleja la imagen  
de Dios. ¡Regáleselo a esa persona!

Durante el domingo
Recuerde que Jesús es 
nuestro amigo fiel y nuestro 
modelo de conducta.

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�Catalina�de�Bolonia��
(1413–1463)

Santa Catalina de Bolonia cambió 
una vida privilegiada para ingresar 
a la comunidad religiosa de las 
Clarisas Pobres. Se le conocía por 
su santidad, devoción y caridad. 
Santa Catalina era además pintora 
e iluminadora de manuscritos.
Santa�patrona�de: los artistas
Día: 9 de marzo

Jesús, te damos gracias 
por tu ejemplo. Igual 
que a Santa Catalina 
de Bolonia, ayúdanos a 
usar nuestros talentos, a 
darte alabanzas siempre 
a ti, modelo perfecto de 
conducta. Amén.

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 5
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Preparación para el Capítulo 5

En los tiempos de Jesús
Entierro  Los entierros judíos se llevaban a cabo generalmente dentro 
de las veinticuatro horas de fallecida la persona. Una parte importante de 
las costumbres funerarias era la preparación del cadáver. Los miembros 
de la familia y los amigos lavaban el cuerpo, lo ungían con especias y lo 
envolvían con un lienzo. Luego el cortejo fúnebre lo llevaba en precesión 
hasta el sepulcro. Los sitios comunes para los entierros eran tumbas 
cavadas en la roca y selladas con grandes piedras. Después de que Jesús 
murió en la cruz, su cuerpo fue colocado en un sepulcro de este tipo. 

Lea acerca de la crucifixión de Jesús en Lucas 23:33–37.

en los Estados Unidos

Nombres de ciudades  Los santos fueron personas 
que trataron de vivir como Jesús. Para nosotros son 
ejemplos, como Jesús fue un ejemplo. Nos enseñaron 
a ser humanos y también a imitar a Dios. En nuestro 
país, tenemos muchas ciudades que llevan el nombre 
de un santo, por ejemplo: St. Louis, San Francisco, St. 
Paul y Santa Bárbara. Son recordatorios cotidianos de 
la presencia de los santos entre nosotros.

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 5




