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Preparación para el Capítulo 2

Nos reunimos para celebrar la Misa
En este capítulo, sus hijos aprenderán que el edificio de la 
iglesia es el lugar donde la comunidad parroquial se reúne para 
celebrar la Misa. Al igual que en su casa, donde la familia y 
los amigos se reúnen para las ocasiones especiales, la iglesia 
parroquial es el lugar donde su familia de fe se reúne. Sus hijos 
aprenderán que Jesús está presente cuando los miembros de 
la parroquia rezan juntos. También conocerán algunos de los 
objetos sagrados que se encuentran en la iglesia.

“Así son las iglesias...˝  ¿Conoce el juego 
con los dedos “Así son las iglesias con sus 
chapiteles. Abre las puertas y verás a los 
fieles”? Si no lo conoce, las ilustraciones 
pueden ayudarlo, o pida a alguien que se 
lo enseñe. Luego enséñeselo a sus hijos.

Durante el domingo
Llegue a la iglesia 
temprano. Note cómo está 
decorada la zona que rodea 
el altar. Observe lo que hay 
sobre el altar mientras el 
sacerdote celebra la Misa.

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�Juan�Neumann�
(1811–1860)

Juan Neumann nació en Bohemia 
y vino a América para ser 
sacerdote. Al principio lo enviaron  
a trabajar con las familias 
alemanas cerca de Buffalo, 
Nueva York. Bajo su obispado 
en Filadelfia, se construyeron 
noventa y ocho escuelas católicas 
y ochenta nuevas iglesias.
Día: 5 de enero

Señor Dios, te 
agradecemos por llamar 
a San Juan Neumann 
a construir la Iglesia 
en Estados Unidos. 
Ayúdanos a recordar que 
cuando nos reunimos a 
rezar en nuestra iglesia 
parroquial, Jesús está con 
nosotros. Amén.
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En la época de Jesús y en la historia de la Iglesia
La Señal de la Cruz  Jesús encomendó a sus discípulos las palabras 
de la Señal de la Cruz que aparecen en Mateo 28:16–20. Los gestos 
de la Señal de la Cruz se remontan al siglo ii d. de C. Los cristianos 
trazaban una pequeña cruz en su frente con el pulgar derecho o con 
un solo dedo. Dos siglos después, se introdujo el gesto más grande (de 
la frente al pecho y de hombro a hombro) y el uso de dos dedos, que 
representan las dos naturalezas de Cristo. Antes del fin de la Edad Media, 
la forma actual, con mano abierta, era la común en occidente.

en el arte

Vitrales  En la Edad Media, los cristianos que no podían 
leer aprendían los relatos de la Biblia en las imágenes de los 
vitrales. Las escenas que mostraban los sucesos de la vida 
de Cristo y los relatos de los santos se representaban en 
hermosos vitrales. Un vitral de la Catedral de Chartres, en 
Francia nos cuenta el relato de Noé y el Diluvio Universal.
  Quizá su iglesia también tenga vitrales. Observe qué 
relatos se cuentan en las ventanas de su iglesia. Si no está 
seguro de lo que representan los vitrales , pregúntele a un 
integrante del personal de la parroquia.

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 2


