Preparación para el Capítulo 10

Escuchamos la palabra de Dios
En este capítulo, los niños se darán cuenta de que cuando
oímos las lecturas de la Sagrada Escritura, estamos escuchando
la Palabra de Dios. Aprenderán las respuestas que se dan
durante la Liturgia de la Palabra. También aprenderán que el
Credo de Nicea es una oración que enuncia las creencias de
los católicos.

Buena Nueva En la puerta del refrigerador,
ponga un cartel que diga “Recuerden la
Buena Nueva”. Esta semana, compartan
buenas noticias entre ustedes. Esto preparará
a sus hijos para aprender acerca de la “Buena
Nueva” de los Evangelios.
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Durante el domingo
Muestre a sus hijos el
Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento de la
Biblia. Señale que el Nuevo
Testamento contiene los
relatos evangélicos que
hablan de Jesús.

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
S an Hilario de Poitiers
(315-368)

Hilario de Poitiers era casado
y padre de familia antes de
empezar a creer en Dios. Como
resultado de la lectura del Nuevo
Testamento, se convirtió al
cristianismo. Luego fue
nombrado obispo.
Santo patrono de: los niños con
problemas físicos o mentales
Día: 13 de enero
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Señor, eleva nuestro
corazón, mente y oídos a
tu Palabra. Ayúdanos a
comprender la Sagrada
Escritura. Danos el don
del entendimiento, Señor.
Amén.
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En la época de Jesús
Cultivos Los cultivos más importantes de la Tierra Santa eran la
cebada y el trigo, dado que eran necesarios para el pan y el alimento
de los animales. Por lo general, se sembraban las semillas después
del período lluvioso de otoño. La cebada estaba lista para cosechar
después de las lluvias de invierno y de las de marzo y abril. El trigo se
recogía durante el verano. Después de preparar las gavillas, los animales
caminaban sobre ellas y separaban los tallos, la paja y el grano.
Lea acerca de la parábola del sembrador en Mateo 13:1–9, 18–23.
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en el diseño
de iglesias

Púlpitos Las iglesias católicas generalmente tienen un crucifijo,
estatuas, una pila bautismal, un altar y un atril. El atril, que también
se llama ambón, nos recuerda que Dios nos habla. A partir del siglo ix
aproximadamente, las iglesias empezaron a tener dos ambones. Uno
para la lectura de los Evangelios y el otro para la lectura de las cartas. El
de los Evangelios fue cargándose cada vez con más adornos hasta que,
en el siglo xiii, se lo empezó a llamar púlpito. La palabra púlpito proviene
del latín pulpitum, que significa “tribuna”. Al principio, estos púlpitos
trabajados se construían en las iglesias italianas. Con el tiempo, se
hicieron con distintos estilos y materiales, como piedra y hierro.
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