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Preparación para el Capítulo 1

El Espíritu Santo nos guía para formar la Iglesia
Una de las formas de reconocer a una familia sana es la presencia de 
un buen sentido del significado de la palabra “nosotros”. Apreciamos 
a los demás aun cuando son diferentes de nosotros. Aprendemos algo 
sobre quiénes somos de aquellos con los que estamos en contacto. 
Los demás nos ayudan a aprender sobre nosotros mismos cuando 
compartimos nuestros temores y nuestras esperanzas. La Iglesia es 
nuestra familia de fe. Identificamos a nuestra comunidad de fe como la 
Iglesia Católica. Somos católicos y estamos unidos en nuestra fe.

El apellido  ¿Cuál es la 
historia de su apellido? Haga 
una lista con todos los apellidos 
de los miembros de su familia. 
Colóquelos en un cuadro para 
hacer su árbol genealógico.

Durante el domingo
La próxima vez que esté 
en la iglesia, busque la pila 
bautismal. Explique a sus 
hijos cómo fue su bautismo.

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�Pedro�y�San�Pablo,�
Apóstoles�(siglo�i)

San Pedro y San Pablo eran 
diferentes; Pedro estaba casado, 
Pablo no; Pedro era pescador; 
Pablo era rabino; Pedro dirigió a 
los cristianos; Pablo atacó a los 
cristianos hasta que se le apareció 
Jesús.
Día: 29 de junio

Señor, ayúdanos a dejar 
a un lado nuestras 
diferencias, así como 
lo hicieron San Pedro 
y San Pablo. Ayúdanos 
a responder al llamado 
de Dios para amarnos 
y ayudarnos como lo 
hicieron ellos. Amén.
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Preparación para el Capítulo 1

En la época de la Iglesia primitiva
Éfeso  Ubicada en la actual Turquía occidental, Éfeso fue en su día un 
concurrido puerto marítimo. También fue un centro cultural, donde 
25,000 personas se reunían en su gran anfiteatro. El Templo de Artemisa, 
una de las siete maravillas del mundo antiguo, es una característica 
importante de esta gran ciudad. San Pablo estableció una comunidad de 
la Iglesia en Éfeso, así como en otras ciudades junto al mar Egeo, como 
Corinto, Filipos y Tesalónica.

Lea la carta de Pablo en Efesios 2:11–22 y 4:1–6. Recuerda a todos los 
cristianos la unidad en Cristo y el llamado a amar a los demás.

en la música

Doctrina  Al llegar con los conquistadores españoles de 
Nuevo México y California, los frailes franciscanos como Felipe 
Arroyo de la Cuesta ayudaron a organizar colecciones de 
melodías indígenas. Se alentaba a los indígenas americanos 
conversos a cantar estos himnos. Los registros de las misiones 
indican que, al menos, se cantaban en el idioma nativo dos 
oraciones, una tomada de la Doctrina (catecismo) y otra del 
Alabado (que significa “canción de alabanza divina”). Del 
mismo modo, los misioneros franceses del noreste aprendieron 
las melodías nativas y les adaptaron la música de la iglesia.
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