Preparación para el Capítulo 16

El Espíritu Santo nos enseña a orar
En este capítulo, los niños leerán algunas de las enseñanzas de Jesús
en la Biblia acerca de la oración. Aprenderán que el Espíritu Santo nos
enseña cómo rezar por las cosas que necesitamos. Todos los niños
escribirán una oración de petición al Espíritu Santo y participarán en
una celebración de la oración del Espíritu Santo.

Una caja de oración Decore una pequeña
caja vacía con símbolos del Espíritu Santo,
como palomas y lenguas de fuego. Deje trozos
de papel en blanco cerca de la caja. Invite a su
familia a que escriba peticiones en los papeles y
los ponga en la caja de oración. Lean juntos las
peticiones y recen por las peticiones de todos.
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Durante el domingo
Durante la Misa, escuche las
lecturas y las oraciones en
búsqueda de las veces que
se menciona el Espíritu Santo.
De vuelta a casa, comente
algunas de esas veces.

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 Clara 
(1193-1253)

Clara, amiga y seguidora de
Francisco de Asís, provenía de
una poderosa familia italiana.
Se unió a Francisco en una vida
de pobreza y sencillez. Francisco
ayudó a Clara a encontrar una
comunidad religiosa para mujeres
conocida como las hermanas
Clarisas. Las hermanas hacen
una vida muy disciplinada en su
esfuerzo por ayudar a los pobres.
Día: ll de agosto
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Ven, Espíritu Santo, llena
a nuestra familia con tu
amor. Ayúdanos a poner
nuestra confianza en
Jesús y a mostrar nuestro
amor por los demás,
como lo hizo Santa Clara.
Amén.
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En la época de Jesús
Las peticiones Las oraciones de petición son pedidos que se hacen a
Dios. Jesús habla de rezar por las necesidades propias y por la sanación
de los enfermos. Jesús habla de rezar por nosotros y por los demás. Sin
embargo, dentro de la oración de petición está el entendimiento de que
mientras estas oraciones se ofrecen a Dios con fe y expectativa a través
de Cristo y del Espíritu Santo, las respuestas de Dios se basan en su
voluntad y en lo que es mejor para su reino.
Algunas de las enseñanzas de Jesús acerca de la oración de petición pueden
encontrarse en Mateo 6:5–15; 7:7–11.
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en la liturgia
El papel del Espíritu Santo en la liturgia Las oraciones al
Espíritu Santo revelan el papel del Espíritu en la vida litúrgica de la
Iglesia. Durante la Plegaria Eucarística de la Misa, pedimos a Dios que
nos envíe el Espíritu Santo como Santificador para cambiar el pan
y el vino y para cambiarnos a nosotros, de modo que también nos
volvamos santos y unidos en el Cuerpo de Cristo.
Las principales oraciones de los sacramentos revelan más acerca
del papel del Espíritu Santo. En el Bautismo, rezamos al Espíritu Santo
por una nueva vida. En la Confirmación, pedimos al Espíritu que sea
nuestro ayudante y nuestra guía. En la Reconciliación, pedimos al
Espíritu Santo que, como pacificador, perdone nuestros pecados. A
través del Espíritu Santo, se nos da la gracia de llevar una vida cristiana.

Bendecidos
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