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Preparación para el Capítulo 16

Los mandamientos y rezar por el perdón
La Biblia habla del gran amor de Dios por nosotros. Los autores, 
inspirados por el Espíritu Santo, cuentan relatos sobre la creación del 
mundo por parte de Dios. Un relato es sobre Adán y Eva. Dios les dio 
el don del libre albedrío. La Biblia dice que debido a que Adán y Eva 
usaron ese don para rechazar el amor de Dios, fue enviado Jesús para 
redimir a sus descendientes del pecado y de la muerte.

Un lugar de honor  Si su familia tiene 
un ejemplar de la Biblia, colóquelo donde 
usted y su hijo puedan verlo todos los días. 
Si la Biblia está a la vista, la leerán con más 
frecuencia. Si no cuentan con un ejemplar, 
planee su compra. Pídale sugerencias a su 
DER o al catequista de su parroquia.

Durante el domingo
Durante el Padre Nuestro, 
recuerde las veces que 
no vivió de acuerdo con 
la voluntad de Dios. Pida 
perdón.

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�Mariana�de�Jesús��
(1565–1624)

A los 23 años de edad, la Beata 
Mariana de Jesús se hizo monja 
mercedaria descalza en Madrid. 
Se la recuerda por su vida de 
penitencia, por su devoción a la 
Eucaristía y por su vida de intensa 
oración. También se la conoce 
como la Azucena de Madrid.
Día: 27 de abril

Señor, estamos 
agradecidos por tu amor 
infinito. Ayúdanos a 
seguir el ejemplo de 
la Beata Mariana al 
recordar la necesidad 
de perdonar así como 
nosotros hemos sido 
perdonados. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Préstamos  En la época bíblica, se consideraba que era una buena 
acción prestarle a la gente necesitada. Para asegurar el pago, el 
solicitante tenía que entregar algo en garantía, como su tierra o sus 
animales. A veces, el solicitante podía entregar en garantía hasta un 
miembro de su familia. Si no devolvía el préstamo, ese pariente se 
convertía en esclavo del prestamista. Cada siete años, se cancelaban 
todas las deudas y estos esclavos eran liberados.

En Mateo 18:21–35, Jesús enseña el perdón mediante la parábola del rey 
que cancela la deuda de su sirviente.

Preparación para el Capítulo 16

Pena de muerte  La hermana Helen Prejean, 
una hermana de San José, vive en Luisiana y 
trabaja con los prisioneros condenados a muerte. 
En el libro y en la película Pena de muerte, narra 
sus esfuerzos por salvar a un asesino de que lo 
ejecuten. Tanto el libro como la película se centran 
en el perdón de Dios y en la reconciliación con Él.

en la justicia social
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Preparación para el Capítulo 17

Nuestra vocación para servir al mundo
En el Bautismo nos convertimos en un signo del amor de Dios por el 
mundo. Jesús dijo: “En esto reconocerán todos que son mis discípulos: 
en que se aman unos a otros” (Juan 13:35). La obra que hacemos debe 
reflejar nuestra vocación de amor cristiano.

¿Quién soy?  Describa las cualidades 
de una ocupación. Diga qué hace 
esa persona y qué es lo que necesita 
para realizar su trabajo. ¡Pregunte a 
los demás miembros de su familia si 
pueden adivinar quién es la persona!

Durante el domingo
Con sus familiares, 
identifiquen los diferentes 
ministerios de las personas 
que participan en la Misa. 
¡No olviden a la asamblea!

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�Luis�IX��
(1214–1270)

San Luis IX de Francia llegó a ser 
rey de Francia a la edad de doce 
años y se casó siete años después. 
Tuvo once hijos. Luis, hombre 
de gran integridad, fue religioso, 
justo respetuoso de todas las 
personas, confiable y un hombre 
de paz.
Santo�patrono�de: la arquidiócesis 
de St. Louis, Misuri; la paternidad
Día: 25 de agosto

Ayúdanos hoy, Dios, a 
buscar la bondad y, como 
San Luis, a hacer todo lo 
que podamos para que tu 
mundo sea mejor. Danos 
la sabiduría de ver cómo 
podemos hacer mejor tu 
obra. Amén.

Nivel 4 • Unidad 5 • Capítulo 17
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Preparación para el Capítulo 17

En la época de Jesús
Lámparas  Una simple lámpara de aceite era la principal fuente de luz 
en una casa palestina. Usualmente hecha de arcilla, se la adornaba con 
diseños geométricos o florales. Una lámpara básica tenía por lo menos 
una mecha y ardía permanentemente, quizás para ayudar a encender 
otros artefactos de la casa cuando se necesitaban. Como combustible se 
usaba generalmente aceite de oliva, ya que emitía menos humo que la 
grasa. Típicamente, la lámpara se colocaba sobre una base de madera o 
de cerámica.

En Mateo 5:14–16, Jesús usa la imagen de una lámpara sobre un candelero 
para mostrar cómo debemos ser una luz en el mundo.

en el arte

Pietro Perugino  Recibir Jesús convocó a San Pedro para 
que fuera la cabeza de la Iglesia. En uno de los muros 
laterales de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, una pintura se 
destaca de entre las demás. Es la Entrega de las llaves a San 
Pedro (1482) de Pietro Perugino.
  Perugino fue uno de los pintores de frescos, o en paredes, 
más grandes de la época. El alumno más famoso de Perusino 
fue Rafael, quien también pintó frescos en el Vaticano.

Nivel 4 • Unidad 5 • Capítulo 17
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Preparación para el Capítulo 18

La Eucaristía
El Pan de Vida es el don que Cristo nos dejó cuando murió. 
Cómo hacer que sea el centro de nuestra vida es el desafío 
que enfrenta todo católico. A menudo creemos que debemos 
ser independientes, pero Dios nos invita a procurar ayuda en 
la Eucaristía.

Granos de trigo  ¿Qué ingredientes 
hacen falta para hacer pan? Búsquelo en 
un recetario. Hable con sus hijos acerca de 
lo importante que es cada ingrediente para 
que la receta salga bien. Relacione esto 
con la importancia que tiene cada persona 
en la composición del Cuerpo de Cristo.

Durante el domingo
Recuerde a sus hijos que la 
Eucaristía se guarda en el 
tabernáculo. La vela, o la 
lámpara del santuario, nos 
recuerda que Cristo está 
presente.

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�Alfonso�Ligorio�
(1696–1787)

San Alfonso Ligorio fue obispo 
y doctor de la Iglesia. Comenzó 
en la carrera de abogado, 
pero después decidió hacerse 
misionero. Organizó un grupo de 
sacerdotes misioneros, conocido 
como los Redentoristas.
Santo�patrono�de: las vocaciones
Día: 1 de agosto

Tu Cuerpo nos da 
vida, querido Señor. 
Consérvanos fuertes y 
fieles como San Alfonso 
Ligorio. Que nunca nos 
cansemos de tu cuidado. 
Amén.

Nivel 4 • Unidad 5 • Capítulo 18
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Preparación para el Capítulo 18

En la época de Jesús
Pan  Todas las mañanas, las mujeres trabajaban durante horas para 
hacer el pan para su familia. Empezaban por hacer la harina moliendo 
granos de cebada o de trigo con un molino de mano. Después de 
mezclarla con otros ingredientes, formaban discos delgados de unas 
siete pulgadas de diámetro con la masa. Cocinaban el pan sobre piedras 
calientes o en hornos fuera de la casa. Típicamente cada persona comía 
tres panes por comida. Además de ser un alimento básico, el pan está 
también asociado a los ritos religiosos.

Lea acerca del pan que Jesús compartió con sus discípulos en Marcos 
14:12–16; 22–26.

en las enseñanzas  
de la Iglesia

El año de la Eucaristía  En el que resultó ser el último año de su 
pontificado, el papa Juan Pablo II proclamó el 2005 como el Año de la 
Eucaristía. En su encíclica sobre la Eucaristía, el Santo Padre escribió: “La 
Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia 
cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la 
Iglesia” (Ecclesia de Eucharista, 1). En octubre de 2005, cuando este año 
especial llegaba casi a su fin, un niño le preguntó al recientemente electo 
papa Benedicto XVI cómo podía ser que Jesucristo estuviera verdaderamente 
presente en la Eucaristía. El Papa dijo: “…tampoco vemos con nuestros ojos 
al Señor resucitado, pero vemos que donde está Jesús los hombres cambian, 
se hacen mejores. […] Por consiguiente, no vemos al Señor mismo, pero 
vemos sus efectos: así podemos comprender que Jesús está presente”.

Nivel 4 • Unidad 5 • Capítulo 18
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Preparación para el Capítulo 19

Nivel 4 • Unidad 5 • Capítulo 19

Hay personas que tienen tanto temor de infringir las reglas que 
pueden llegar a paralizarse cuando tienen que tomar una decisión. 
Con frecuencia, Jesús desafió las reglas que regían las costumbres 
civiles y religiosas. Él respetaba las leyes, pero enseñaba que las 
leyes estaban hechas para las personas y no al revés. La ley que 
enseña Cristo es sencilla pero exigente. Nos pide que usemos el 
amor como estándar para juzgar nuestras acciones.

El Nuevo Mandamiento y las obras  
de misericordia

Cambio suelto  Haga una caja para 
donaciones y colóquela en un lugar 
especial. Un día de esta semana, pida 
a toda la familia que reúna el cambio 
suelto y lo ponga en la caja. Lleve 
el dinero reunido a una entidad de 
beneficencia, como los Catholic Relief 
Services de su parroquia.

Durante el domingo
Busque en el boletín de su 
parroquia de qué manera 
la gente ofrece servicios 
a la comunidad. ¿Hay algo 
en lo que su familia podría 
participar?

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�Luisa�de�Marillac��
(1591–1660)

Santa Luisa de Marillac fundó 
la comunidad de las Hijas de 
la Caridad en 1633. Fue amiga 
de San Vicente de Paúl, quien 
dependía de su asistencia. Fue 
una mujer inteligente y generosa, 
y poseía gran resistencia y 
determinación.
Santa�patrona�de: los trabajadors 
sociales
Día: 15 de marzo

Señor, ayúdanos a ser 
buenos administradores 
de todas las cosas 
buenas que nos has dado. 
Mientras recordamos las 
obras y los actos buenos 
de Santa Luisa, danos la 
fortaleza para difundir tu 
amor. Amén.
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Preparación para el Capítulo 19

En la época de Jesús
Mendigos  En la época del Nuevo Testamento, era común ver 
mendigos en las puertas de los templos y en las calles. Conformaban 
aproximadamente el quince por ciento de la población y eran obligados 
a vivir en las afueras de las ciudades y las aldeas. Con muy poco 
apoyo de su familia o ninguno, pedían comida o limosna. A menudo 
los mendigos eran ciegos o padecían alguna otra discapacidad o 
enfermedad. Jesús aceptaba a los pobres que mendigaban y enseñó a 
sus seguidores que los trataran con compasión.

En Mateo 25:31–41 Jesús nos invita a aliviar el sufrimiento de los demás 
ocupándonos de sus necesidades físicas.

Monsieur Vincent  En 1948 se realizó una popular película sobre San 
Vicente de Paúl, llamada Monsieur Vincent. Narra la historia del santo 
del siglo xvi que había nacido en una familia pobre. Era un muchacho 
brillante, encantador y ambicioso que se vio atraído por el sacerdocio. 
Ganó grandes riquezas y llegó a ser capellán de la reina. Llegada su 
madurez descubrió su vocación por servir a los pobres. Dedicó sus 
talentos a servir a los desfavorecidos, especialmente a los prisioneros 
y los esclavos, y aprovechó su relación con los ricos para financiar sus 
proyectos de beneficencia. Fundó la Orden Vicentina de sacerdotes y 
ayudó a Santa Luisa de Marillac a crear las Hermanas de la Caridad.

en el cine
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Preparación para el Capítulo 20

Los mandamientos y llevar el mensaje de  
Dios al mundo
No importa cuán de cerca un padre vigile a su hijo, no puede estar 
presente todo el tiempo para protegerlo o guiarlo en las situaciones 
difíciles. Los padres católicos saben que a través de la oración pueden 
conseguir la ayuda de Dios.

Mesa de oración  Destine un lugar de su casa 
donde la familia pueda rezar esta semana. Si tiene 
una tarjeta de oración o una estatua preferida, 
puede colocarla ahí. Además de objetos religiosos, 
puede poner en su mesa de oración una foto de 
la familia. Cada integrante de la familia puede 
poner también una oración de petición.

Durante el domingo
Antes de la Señal de la 
Paz en la Misa, escuche las 
palabras de Jesús sobre la 
paz y la unidad.

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
�Beato�Junípero�Serra��
(1713–1784)

El Beato Junípero Serra fue un 
sacerdote franciscano español que 
construyó nueve de las veintiuna 
misiones de California y viajó por 
todo el estado. La organización 
católica internacional Club Serra 
recibió su nombre por el Beato 
Junípero. Esta organización está 
dedicada a la promoción de la 
vocación por el sacerdocio y por 
la vida religiosa.
Día: 1 de julio

Señor, Junípero Serra 
trajo el Evangelio y la 
educación a los indígenas 
norteamericanos de 
California. Ayúdanos 
a seguirte en nuestra 
propia vida y a conocer 
tu paz siempre. Amén.

Nivel 4 • Unidad 5 • Capítulo 20
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En la época de Jesús
Galilea  La mayor parte del ministerio de Jesús se centró en Galilea, la 
sección norte de Palestina. Era una tierra fértil en cuyos campos crecían 
olivos, videsy trigo. Una característica importante de la región era el mar 
de Galilea, donde se podía ver cómo los pescadores arrojaban sus redes. 
Al oeste del lago está la aldea de Caná, donde Jesús realizó su primer 
milagro. Mientras asistía a una boda allí, Jesús transformó el agua en 
vino. Después de su Resurrección, Jesús volvió a Galilea con un mensaje 
especial para sus discípulos.

Lea acerca del encargo a los discípulos en Mateo 28:16–20.

Preparación para el Capítulo 20

El Ángelus  Es una oración que se ha rezado desde la Edad 
Media. La oración consiste en el diálogo entre María y el ángel 
Gabriel intercalado con una serie de Avemarías seguidas de 
una oración final. Para el siglo xiv, las campanas de las iglesias 
tocaban a las seis de la mañana, al mediodía y a las seis de la 
tarde para recordar a la gente que rezara esta oración. Hoy en 
día esta devoción sigue siendo popular en muchas iglesias.

en el arte
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