Preparación para el Capítulo 12

Rezamos con la Palabra de Dios
En este capítulo, los niños descubrirán cómo y dónde oró Jesús.
Tendrán la experiencia de usar la imaginación para rezar con el relato
del Evangelio de Jesús bendiciendo a los niños. Al meterse ellos
mismos en el relato, imaginarán lo que verían, oirían, sentirían, dirían
y harían. Los niños aprenderán que rezar con los relatos de la Biblia
puede ayudarlos a acercarse más a Jesús.

¡Tan sólo relájese! Relajarse es el
primer paso para rezar con un relato del
Evangelio. Practique con sus hijos. Siéntese
cómodamente en un lugar tranquilo. Cierren
los ojos. Luego respiren lentamente mientras
se concentran en su respiración. Si se distraen,
vuelvan a prestar atención a la respiración.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Durante el domingo
Escuche atentamente
el relato del Evangelio
durante la Misa. Imagine
cómo podría ser estar en el
relato.

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
San Marcos 
(siglo i)

Marcos viajó con Pablo y
Barnabás en su primer viaje
misionero. Marcos es uno de los
Cuatro Evangelistas, o escritores
del Evangelio, y el suyo fue el
primero que se escribió. Escribió
que Jesús entiende nuestro
sufrimiento y que, un día,
compartiremos con Él la gloria
eterna.
Día: 25 de abril
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Querido Señor, bendice
nuestra familia con tu
presencia. Ayúdanos
a escuchar tu voz al
rezar con los relatos del
Evangelio. Ayúdanos a
vivir con las lecciones
que aprendemos de tu
palabra santa. Amén.
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En la época de Jesús
Los niños Jesús bendice a los niños y dice a quienes lo escuchan
que deben ser como ellos para entrar al reino de los cielos. La principal
característica de los niños es la aceptación; son los que mejor saben
cómo aceptar los dones: abiertamente y con fe. Jesús dice que sólo
aquellos que acepten el reino como un don recibido a través de la
oración y la fe, pueden entrar en él. Jesús va en contra del juicio común
sobre los niños en esa época—que no tenían derechos legales— al
establecer la relación especial que ellos tienen con Él.
Puede leer acerca de la bendición de Jesús a los niños en Marcos 10:10–16.
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en la oración

Los ejercicios espirituales Ignacio de Loyola, que nació en España
en 1491, fue el fundador de los Jesuitas. Mientras estudiaba su propia
vida espiritual, Ignacio tomó nota de sus experiencias con la oración, el
sufrimiento y la conversión del corazón. Sus escritos se conocen como
los Ejercicios espirituales. Los ejercicios abarcan el enfoque de Ignacio de
la meditación. Su método abarca pedir a Dios por una gracia especial,
reflexionar en una escena del Evangelio usando la propia imaginación
y los sentidos, ponerse uno mismo en la escena y aplicar el mensaje del
Evangelio a nuestra propia vida. Ignacio creyó que todos podían aprender
a rezar de este modo. Los Ejercicios espirituales se convirtieron en la más
importante contribución de Ignacio a la espiritualidad occidental.

Bendecidos
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