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Nuestra Iglesia nos enseña que todas las personas del mundo 
son nuestros hermanos y hermanas. En este capítulo, los niños 
aprenderán que nuestra misión como cristianos es amar y servir 
a los demás. Descubrirán cómo los católicos han respondido al 
llamado de Dios para ayudar a las personas de todo el mundo. Los 
niños tendrán conciencia de las formas en las que pueden ayudar 
a los necesitados y de la importancia de rezar por los “ayudantes” 
de nuestra Iglesia.

La Iglesia ayuda al mundo

Tarjetas llenas de alegría  Ayude a sus 
hijos a hacer tarjetas alegres para los niños 
que están en el hospital o para los ancianos 
que están en los asilos. Entreguen ustedes 
mismos las tarjetas, o dénselas a alguien de 
su parroquia que pueda entregarlas.

Durante el domingo
Revise el boletín de su 
parroquia o el sitio web 
para averiguar cómo llega 
su parroquia a ayudar a los 
pobres de todo el mundo.

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
�Beata�Teresa�de�Calcuta�
(1910–1997)

La Madre Teresa nació en Yugoslavia,  
ingresó a las Hermanas de Loreto 
y estudió para ser maestra de 
escuela secundaria en Calcuta, en  
la India. En 1948 sintió el llamado 
de Dios para servir a los más pobres  
de entre los pobres y fundó las 
Misioneras de la Caridad. En la 
actualidad, sus miembros atienden 
a los pobres, a los enfermos y a los 
moribundos de todo el mundo.
Día: 5 de septiembre

Señor, queremos ayudar 
a las personas que lo 
necesitan. Ayúdanos 
a ser tus manos y tus 
pies en el mundo de 
hoy. Danos coraje para 
responder a tu llamado 
de servir a los demás. 
Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
El papel de los diáconos  Como la Iglesia primitiva creció en 
número, los Apóstoles se dieron cuenta de que no podían atender 
todas las necesidades de los fieles. Por lo tanto, pidieron a los discípulos 
que eligieran varios hombres de confianza de la comunidad para que 
los ayudaran. Los Apóstoles ordenaron diáconos a los elegidos. Los 
diáconos prestaron servicios conectados con el ritual de la Última Cena, 
como servir y limpiar. También cuidaron de las necesidades de viudas y 
huérfanos.

Puede leer más acerca de los diáconos en 1 Timoteo 3:8–13.

Testigo de los pobres  Dorothy Day se convirtió al 
catolicismo y tenía un gran sentimiento por el llamado social 
del Evangelio. Ayudó a los pobres y a los desprotegidos y sirvió 
con gran dignidad. Inauguró casas del Trabajador Católico por 
todo el país y animó a las personas a que siguieran a Cristo.
  Uno de los grupos a los que Dorothy asistió fue a las 
mujeres en prisión. Mientras visitaba una prisión de Virginia 
Occidental, una prisionera anciana le preguntó a Dorothy por 
qué estaba allí. Ella le respondió que había ido a lavarles los 
pies. Dorothy Day murió en 1980. Fue una testigo poderosa 
de la misión de la Iglesia de servir a los pobres.

en los santos
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