
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 3

Nivel 3 • Unidad 1 • Capítulo 3

Las expresiones del amor toman muchas formas. A veces, la 
mayor expresión del amor se muestra de la manera más común. 
La amabilidad y la preocupación por otra persona pueden ser 
tan simples como visitar a un familiar solo o llamar a un amigo 
para decirle “hola”. Las acciones comunes dicen a los demás 
que nos preocupamos. Cada vez que una persona extiende su 
mano para cuidar a otra, está siguiendo el ejemplo de Jesús.

Demostramos nuestro amor los  
unos por los otros

Marcar el lugar  Coloque un 
mapa mundi en la pared. Coloque 
tachuelas en los lugares donde 
viva un amigo o un familiar. Hable 
con su familia sobre cómo están 
relacionados con las personas de 
esos lugares diferentes.

Durante el domingo
Trate de hacer delas visitas 
a la iglesia una experiencia 
agradable para todos. 
Pregunte a los miembros de su 
familia cómo podría ser más 
placentero el ir a la iglesia.

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�Martín�de�Tours��
(315–395)

Martín pasó la mayor parte de su 
vida en la Galia, en lo que ahora 
es Francia. Después de servir en 
el ejército, se hizo monje y formó 
la primera comunidad de monjes 
de la Galia. Predicó y construyó 
iglesias.
Santo�patrón�de: los mendigos, 
los soldados
Día: 11 de noviembre

Señor, ¿trabajamos 
por ti en nuestra vida 
cotidiana? Ayúdanos a 
parecernos más a Martín 
y a demostrarnos amor 
unos a otros. Enséñanos 
a llevar tu amor y tu 
bondad a todos los 
que conocemos: a todo 
nuestro prójimo. Amén.
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Preparación para el Capítulo 3

En la época de la Iglesia primitiva
El pórtico de Salomón  Junto a la pared oriental del Templo de 
Herodes, había una columnata cubierta. En esta área exterior, a menudo 
tenían lugar la instrucción pública y la predicación. Una vez, Jesús habló 
a una multitud reunida en el pórtico de Salomón, durante la fiesta judía 
de los Tabernáculos, o Sukkot (Juan 7). Después de la Resurrección de 
Jesús, los Apóstoles también predicaron allí. Los primeros cristianos lo 
usaban a menudo como lugar de reunión. Después de curar a un cojo, 
Pedro pronunció allí un impactante discurso.

Lea Hechos 3:1–11, donde se describe este milagro de curación para 
demostrar el poder de la misericordia y el amor de Dios.

Cristo en el mar de Galilea  Jesús y sus discípulos fueron 
el tema de muchas grandiosas pinturas. Una de las mejores es 
Cristo en el mar de Galilea, de Jacobo Tintoretto (1518–1594). 
Tintoretto era un pintor de Venecia. Su nombre significa 
“pequeño tintorero”, por el oficio de teñir telas de su padre. 
En la pintura, se ve a Cristo en el mar de Galilea, en medio de 
una violenta tormenta. Está de pie sobre el agua y llama a los 
atónitos Apóstoles. Se muestra a Pedro saltando con ansiedad 
al agua para aceptar la invitación, con los ojos fijos en Jesús.

en el arte
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