Preparación para el Capítulo 15

Continuamos la obra de Jesús
El Capítulo 15 presenta el Nuevo Mandamiento que Jesús nos
dio de amarnos los unos a los otros. Los niños descubrirán
cómo mostraba Jesús su amor por las personas. También
identificarán maneras en que ellos pueden mostrar amor por
los demás.

Elija uno Con la ayuda de sus hijos, piense en
distintas tareas que podrían hacer los miembros
de la familia, como guardar los juguetes o
doblar las toallas. Escriban juntos las tareas en
pedacitos de papel, dóblenlos y colóquenlos en
un recipiente. Después, cada uno debe tomar
un papelito cada día y realizar la tarea.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Durante el domingo
Mientras reza en silencio
después de la Comunión,
reflexione sobre cómo
amar a los demás como
Jesús lo ama.

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
 eata Mariana de Molokai 
B
(1838-1918)

Barbara Cope nació en Alemania.
Cuando se hizo monja, tomó
el nombre de Mariana. Se unió
al Padre Damián en la isla de
Molokai. La Madre Mariana
trabajó con jóvenes leprosos. Fue
beatificada en 2005.
Santa patrona de: los enfermos
de lepra y de SIDA
Día: 23 de enero
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Mediante sus obras,
Señor, la Madre Mariana
compartió tu amor con
los demás. Ayúdanos
a continuar las buenas
obras con actos de
caridad, curación y amor.
Amén.
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En la época de Jesús
Enfermedad y pecado Durante siglos los israelitas creían que la
enfermedad o las dolencias eran un castigo de Dios por haber pecado.
Pensaban que las malas acciones de los grupos acarreaban desastres
naturales, plagas o desgracias. Jesús no aceptaba estas conexiones.
Sin embargo, a menudo relacionaba la curación de una persona con
el perdón de los pecados para mostrar el poder de Dios tanto sobre el
cuerpo como sobre el alma.
Puede leer acerca del poder curador de Jesús en Marcos 5:21–42.

en la vida religiosa
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Beato Damián de Veuster Damián de Veuster fue una
persona santa que arriesgó su vida por cuidar de los demás.
Nació en Bélgica, en 1840, y se unió a los Padres de los
Sagrados Corazones cuando era joven. Después de ordenarse
sacerdote, sirvió en las misiones de Hawái. En 1866, se propagó
la enfermedad de la lepra en las islas de Hawái. Los leprosos
fueron exiliados a la isla de Molokai. El Padre Damián se ofreció
como voluntario para velar por ellos. Los cuidó, construyó casas,
hospitales e iglesias. Se enfermó de lepra en 1885 y murió en
1889. El Papa Juan Pablo II beatificó a Damián de Veuster en 1995.
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