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Bendecidos 

Preparación para el Capítulo 4

Alabamos a Dios
Aprender cómo alabar a Dios es el objetivo de este capítulo. 
Los niños aprenderán que las oraciones de alabanza celebran 
la bondad de Dios. Dirán, cantarán y usarán señas para 
expresar su alabanza a Dios. Aprenderán que el Gloria de la 
Misa es una oración de alabanza. También aprenderán a rezar 
con un salmo que alaba a Dios por su trabajo de la Creación.

Reunir símbolos familiares  Junto con sus 
hijos, organice una muestra de objetos que 
simbolicen la bondad o los talentos de su 
familia. Un libro de cocina, un trabajo de arte 
o una fotografía de un equipo deportivo son 
ejemplos posibles. Haga un cartel que diga 
“Nuestra familia expresa alabanza”.

Durante el domingo
Durante la Misa, escuche 
las palabras del Gloria. 
Después de la Misa, 
mencione las expresiones 
de alabanza que haya 
escuchado.

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�Benito��
(Alrededor�de�480–543)

Benito, un estudiante de Roma, 
dejó la ciudad para vivir como 
ermitaño. Al reconocer su 
santidad, otros hombres se 
unieron a él. Vivieron una vida 
en comunidad que combinó el 
trabajo y la oración. Las normas 
de Benito pedían a los monjes 
que rezaran juntos siete veces  
al día.
Día: 11 de julio

Dios, Padre nuestro, te 
alabamos por toda tu 
maravillosa obra. Ayuda 
a nuestra familia a seguir 
el ejemplo de San Benito 
al hacer de la oración 
una parte importante 
de nuestra vida diaria. 
Amén.
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En la época de Jesús
Salmos  En hebreo, los salmos se llaman, por lo general, “alabanzas”. 
Mientras estas canciones o alabanzas, que componen lo que a 
menudo se llama el Salterio, pueden tener otros temas, los salmos son, 
generalmente, himnos personales de alabanza a Dios por las maravillas 
de su creación (Salmos 8, 148) y por sus actos por el pueblo de Israel 
(Salmo 114). Otros salmos de alabanza celebran a Dios como monarca 
(Salmos 96-99) o por su morada especial en Sión (Salmos 46, 48, 76, 84, 
87, 122). Prueben alabar a Dios rezando uno o más de los salmos que se 
mencionan anteriormente.

Preparación para el Capítulo 4

Graffitti en la catacumba  Generalmente pensamos del 
graffiti como algo antiestético y desordenado. Sin embargo, 
los primeros cristianos de Roma crearon pinturas y escribieron 
mensajes de respeto y recuerdo en forma de bendiciones sobre 
las paredes de las catacumbas cercanas a las tumbas de los 
mártires. Después de un tiempo, el grafitti se estandarizó. Los 
mensajes entre un cristiano y otro se enviaban según un código 
que sólo conocía otro creyente. Ciertos símbolos se usaron una 
y otra vez y cobraron significado para siempre.

en las comunicaciones 
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