Preparación para el Capítulo 7

Pensamos en nuestras elecciones
Este capítulo trata el tema de hacer elecciones y presenta los
Diez Mandamientos. Los Mandamientos sirven como guía con
la cual comparamos nuestras elecciones. Los niños aprenden
que son responsables de sus actos. Aprenden que cuando
eligen actuar mal, pecan. También analizan las diferencias entre
errores, pecados veniales y pecados mortales.

Elija un juego Juegue en familia a un juego
de mesa. Los juegos de mesa en los que se
hacen elecciones ayudan a ilustrar el tema de
este capítulo. Jugar a uno de ellos demostrará
que las elecciones provocan consecuencias.
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Durante el domingo
Hable con su familia de
las diferentes maneras de
honrar el Sabbat, como ir
a Misa, evitar conflictos
y pensar en lo que Dios
quiere que hagamos.

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 Andrés Apóstol 
(siglo i)

Andrés y Pedro, su hermano,
vivían de la pesca en el mar
de Galilea. Discípulo de Juan
Bautista, Andrés fue el primer
apóstol que Jesús llamó. Y él llevó
a Pedro ante Jesús.
Santo patrono de: Rusia y
Escocia
Día: 30 de noviembre
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Jesús, ayúdanos a seguir
el ejemplo de Andrés y
confiar en ti. Ayúdanos a
asumir la responsabilidad
de nuestras acciones.
Amén.
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Antes de la época de Jesús
Monte Sinaí El monte Sinaí es parte de una cadena montañosa
llamada Horeb y, a veces, se lo denomina monte Horeb. Los israelitas
creían que Dios habitaba en el Sinaí porque Moisés recibió allí los
Diez Mandamientos de Dios. Durante el Éxodo de Egipto, los israelitas
vivieron en la base del monte. En Gálatas 4:21–27, Pablo compara el
monte Sinaí con el Jerusalén celestial para mostrar el cumplimiento de
Jesús de la promesa redentora.
Puede leer un relato de la experiencia de Moisés en Éxodo 20:1–17.

en las películas
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La historia de Spitfire Grill Esta película de 1996
muestra una conmovedora historia de perdón y
reconciliación. Una joven, Percy Talbot, no tiene
dónde vivir cuando sale de la cárcel. La dueña del
Spitfire Grill le da vivienda a cambio de su trabajo
como camarera. Percy conmueve la vida de muchos
en el pueblo. Forma una sólida relación con la
dueña y con otra mujer. Entre ellas comparten el
dolor, las pérdidas y, por último, la redención.

Bendecidos
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