Preparación para el Capítulo 1

Pertenecemos a la Iglesia de Jesús
En este primer capítulo, sus hijos aprenderán que su familia
pertenece a la comunidad de los seguidores de Jesús, llamada
Iglesia Católica. A partir del relato del Buen Pastor de la Biblia,
sus hijos descubrirán que Jesús nos llama a cada uno por nuestro
nombre para que lo sigamos. Finalmente, sus hijos aprenderán a
hacer la Señal de la Cruz como una señal de que somos católicos.

Dibujar un árbol genealógico Para
ayudar a sus hijos a pensar acerca del clan
familiar, dibuje un árbol genealógico y rotule
las ramas con los nombres de los familiares
que conozca, tanto vivos como muertos.
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Durante el domingo
Note que la Misa empieza
con la Señal de la Cruz. Es
un signo que compartimos
por ser católicos, sin
importar el idioma que
hablamos.

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 Rosa de Lima 
(1586–1617)

Rosa creció en una familia muy
pobre en el Perú. Cuando era
joven, cuidó de sus padres.
Preparó un cuarto en su casa
donde los niños pobres y los
ancianos pudieran recibir
asistencia médica gratuita. Rosa
de Lima fue la primera santa de
las Américas.
Día: 30 de agosto
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Amoroso Señor,
bendice nuestra familia
al comenzar este día.
Ayúdanos a seguir el
ejemplo de Santa Rosa
de Lima al amar y cuidar
del prójimo. Amén.
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En la época de Jesús
Pastores En Palestina, los pastores cuidaban de los animales
domésticos más importantes. El pastor generalmente caminaba millas
guiando a la manada hasta la hierba y el agua. Protegía a las ovejas del
ataque de los depredadores, a menudo arriesgando su propia vida. Cada
tarde el pastor guiaba el rebaño de vuelta al corral, y contaba a las ovejas
para asegurarse de que ninguna se hubiera perdido. Conocía cada oveja,
y las ovejas respondían sólo a su voz. Si tan sólo una se hubiera perdido,
el pastor salía para tratar de encontrarla.
Puede leer la conversación de Jesús sobre el Buen Pastor en Juan 10:1–21.

en el arte
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Cruces celtas Hay muchas cruces diferentes de
diferentes países y diferentes épocas de la historia. Las
cruces de piedra se erigieron en Irlanda durante la invasión
vikinga: una época de gran destrucción. Los irlandeses
necesitaban un símbolo de cristiandad que perdurara y
transmitiera relatos de la Sagrada Escritura. Muchas de
estas cruces celtas todavía están en pie, como recordatorio
para el pueblo de Irlanda de su fuerte fe cristiana.

Bendecidos

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 1

