Preparación para el Capítulo 9

Jesús es el hijo de Dios
En este capítulo, los niños escucharán el relato del Evangelio de
la Anunciación. Aprenderán que el Ángel Gabriel anunció a María
la Buena Nueva de que sería la madre del Hijo de Dios, Jesús. Los
niños también aprenderán que Dios envió a Jesús para que fuera
nuestro Salvador.

Un collage de la “Buena Nueva” Busque
y recorte ilustraciones en revistas viejas que
muestren “buenas nuevas”. Acomódelas
sobre cartulina para hacer un collage.
Cuando termine, invite a sus hijos a que
explique la buena nueva de cada ilustración.
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Durante el domingo
Busque en su iglesia obras
de arte que muestren
ángeles. Luego escuche las
referencias a los ángeles
durante la liturgia y en los
himnos.

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 José 
(siglo i)

José trabajaba como carpintero
en Nazaret. Fue elegido por Dios
para ser el esposo de María y el
padre adoptivo de Jesús. Sabemos
desde los primeros sucesos de la
vida de Jesús que José obedeció
a Dios, confió en Él y cuidó muy
bien de Jesús y de María.
Santo patrono de: los padres y
los carpinteros
Día: 19 de marzo, 1 de mayo
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Amoroso Señor, estamos
felices de que hayas
elegido a José para
cuidar de Jesús y de
María. Ayuda a los
miembros de nuestra
familia a que amen y
cuiden los unos de los
otros como hicieron Jesús,
María y José. Amén.
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En la época de Jesús
Los Ángeles Los ángeles siempre han sido vistos como los mensajeros
de Dios enviados a la creación humana. En el Antiguo Testamento,
Dios es visto en conexión directa con los seres humanos en muchas
ocasiones. Sin embargo, a través del tiempo, como Dios fue considerado
un Ser diferente del resto del mundo, los ángeles fueron vistos como
seres sobrenaturales que actuaban como mensajeros de Dios al mundo.
Protegían el pueblo de Dios y, a veces, eran instrumentos de la justicia
de Dios.
Puede leer acerca del ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista
en Lucas 1:11–20 y acerca de la visita del Ángel Gabriel a María en Lucas
1:26–38.

en el arte
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La Anunciación La Anunciación es uno de los relatos
de la Sagrada Escritura más frecuentemente representados
por los famosos “antiguos maestros” artistas. Una de
las representaciones más fabulosas es la del maestro del
Renacimiento Fray Angélico (Hermano Ángel). El Hermano
Ángel hizo muchas pinturas, conocidas como frescos, en las
paredes de los cuartos de los monjes en su monasterio de
Florencia, Italia. Sin embargo, le reservó a la Anunciación un
lugar muy especial en lo alto de una escalera. La pintura todavía
puede verse en ese mismo lugar, tal como hace cientos de años.

Bendecidos
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