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Preparación para el Capítulo 18

Celebramos la paz y el servicio
Los niños aprenderán que en la Misa nos saludamos 
mutuamente ofreciéndoles a los que nos rodean la Señal de 
la Paz. Esta señal nos recuerda que Jesús quiere que nos 
llevemos bien con todos y que nos sirvamos los unos a otros.

Saludos  Juegue con sus hijos 
a saludarse por turno haciendo 
diferentes gestos, como agitar la 
mano. Vea cuántos turnos puede 
pasar sin repetir el mismo gesto.

Durante el domingo
Recuérdense unos a otros 
pensar en hacer la paz 
en la familia mientras 
comparten la Señal de la 
Paz en la Misa.

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
�San�Antonio�de�Padua�
(1195-1231)

Antonio de Padua predicaba y 
enseñaba a los hombres que 
estaban estudiando para ser 
sacerdotes. También enseñaba 
a la gente que se sentía perdida 
y confundida. Era un fraile 
franciscano. San Antonio murió 
cuando tenía sólo treinta y seis 
años.
Santo�patrono�de: los buscadores  
de objetos perdidos, los animales
Día: 13 de junio

Oh, Dios, haz que siempre 
estemos dispuestos 
a servirte a ti y a tu 
pueblo. Ayúdanos a ver 
tu presencia en cada 
persona que conocemos. 
Haz que sigamos el 
ejemplo de San Antonio 
de Padua. Amén.

Nivel 2 • Unidad 5 • Capítulo 18



C
op

yr
ig

ht
 ©

 R
C

L 
B

en
zi

ge
r. 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Bendecidos 

Preparación para el Capítulo 18

En la época de la Iglesia primitiva
Ágape  En griego, la palabra ágape significa amor. En el Nuevo 
Testamento designa el inmerecido amor que Dios muestra a la 
humanidad al enviarle a Jesús como Redentor sufrido. Se relaciona 
con una comida fraternal que sigue a la celebración de la Eucaristía. 
Cuando se aplica al amor humano, ágape significa entrega y amor 
desinteresados.

Puede leer acerca de esta forma de verdadero amor cristiano del que habla 
Pablo en 1.a Corintios 13.

en la vida religiosa

Beata Juana Jugan  La Beata Juana Jugan, María de la Cruz 
(1792-1879), fue una niña francesa pobre. Desde joven sintió que 
estaba llamada a algo especial. En 1837, con otra mujer y con una 
adolescente huérfana, formó una comunidad de oración y buenas 
obras. Desde esos primeros pequeños pasos, llegó a establecer una 
orden llamada las Hermanitas de los Pobres, cuya misión es cuidar de 
los ancianos necesitados. Además de los votos de pobreza, castidad y 
obediencia, este grupo toma los votos de hospitalidad. El Papa Juan 
Pablo II beatificó a Juana Jugan el 3 de octubre de 1982. Hoy hay 
Hermanitas de los Pobres en treinta países y en cinco continentes.
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