Preparación para el Capítulo 20

Vayamos con el Espíritu Santo
El Capítulo 20 destaca la virtud de la paz y la belleza de las
bendiciones. Los niños advertirán que las bendiciones son señales
del amor de Dios, que Él nos bendice cuando lo alabamos y le
damos gracias, y que podemos rezarle a Dios para bendecir a otros.
Reconocerán que el Espíritu Santo nos guía cuando rezamos y
compondrán oraciones de bendición.

Bendice este desorden Algunas familias
tienen en su casa un cartel con el lema “Bendice
este desorden”. Es una forma de invitar a Dios a
formar parte de la vida familiar, aunque la casa
no esté perfectamente ordenada y limpia. Con
sus hijos, haga un cartel en el que pida a Dios la
bendición para las actividades familiares.
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Durante el domingo
Al final de la Misa, cuando
el sacerdote dice: “Pueden
ir en paz”, piense en una
manera de hacerlo.

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 anta Rosa Filipina
Duchesne (1769-1852)

Rosa Filipina Duchesne se unió a
la Sociedad del Sagrado Corazón
en Francia. La Madre Duchesne
fue a los Estados Unidos a
fundar escuelas para los hijos
de los pioneros y los indígenas
norteamericanos.
Santa patrona de: los indígenas
norteamericanos
Día: 18 de noviembre
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Oh, Dios, te
agradecemos por la
cantidad de bendiciones
que nos das. Haz que
sigamos el ejemplo de
Santa Rosa Filipina
Duchesne y que estemos
dispuestos a bendecir a
los demás. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Bendiciones Las primeras bendiciones del Antiguo Testamento se
describen en Génesis 1:28. Después de crear a la humanidad, Dios dice:
“Sean fecundos y multiplíquense”. Esto también se llama “bendición”,
que significa “decir cosas buenas”. Las bendiciones para la fertilidad y
otras bendiciones comunes implican salud, longevidad, satisfacción de
las necesidades y una vida feliz en general. Jesús continuó el ritual de las
bendiciones durante su vida terrenal.
Puede leer acerca de las primeras bendiciones en Génesis 1:24–31.

en la arquitectura
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Iglesia de las Bienaventuranzas En el lugar donde Jesús dijo
las Bienaventuranzas a sus seguidores, hay una iglesia que lleva
ese nombre. La Iglesia de las Bienaventuranzas está ubicada en la
costa norte del mar de Galilea, en el monte cercano a Cafarnaum,
hogar de cinco de los Doce Apóstoles de Jesús. Construida en
1937, es un octágono que representa las ocho Bienaventuranzas
que Mateo describió en su Evangelio (Mateo 5:3-10). En cada
ventana están las palabras iniciales de una de las Bienaventuranzas.
Una cúpula de mosaicos dorados cubre el altar y descansa sobre la
parte superior del edificio. La iglesia está rodeada de galerías con
columnas, que permiten una vista panorámica del mar de Galilea.
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