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Preparación para el Capítulo 4

Jesús nos enseña a rezar
Jesús nos relaciona con Dios Padre por medio de la oración. 
La primera oración que Jesús enseñó a sus seguidores fue el 
Padre Nuestro. Recurrió a su experiencia con la oración judía 
y ofreció una nueva. Nosotros también aprendemos distintos 
tipos de oración. El propósito de toda oración es acercarnos 
más a Dios.

Hornear una corona de pan  Hornee 
una hogaza de pan a la que haya trenzado 
y dado forma de corona. (Puede comprar 
masa para pan congelada para hacerlo 
más fácil.) Como un círculo no tiene ni 
principio ni final, es un signo de unidad.

Durante el domingo
Escuche el Padre Nuestro 
en la liturgia. Escuche con 
atención lo que se dice y 
piense en lo que significa 
para usted.

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
Beata�María�Domenica�

� Mantovani�(1862–1934)

María tuvo poca educación. 
Aprendió religión de sus padres. 
Fue llamada a edad temprana a 
la vida religiosa. A los 30 años, 
ayudó a fundar la Congregación 
de las Hermanitas de la Sagrada 
Familia. Fue conocida por su 
intensa vida de oración y por su 
devoción a la Virgen María.

Querido Señor, ayúdanos 
a rezar con pasión, como 
lo hizo la beata María, 
para que nuestra relación 
contigo se haga cada vez 
más fuerte. Que nuestras 
oraciones lleven paz al 
mundo. Amén.
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En la época de Jesús
Servicio religioso judío  Mientras hubo un solo Templo, los judíos 
rezaban con regularidad en las sinagogas de todo Israel. “Escucha, Israel: 
Yavé, nuestro Dios, es Yavé-único.” (Deut. 6:4). A los trece años, Jesús 
debe de haber recitado este versículo durante la apertura de un servicio 
religioso. Formaba parte de una oración judía llamada Shemá. Después, 
la congregación respondía a una colección de oraciones llamada 
“elevación de las manos”. Un sacerdote judío o un laico cerraban con 
una bendición.

Lea en Mateo 6:5–14 sobre el momento en que Jesús enseña a sus 
seguidores a rezar una oración nueva llamada el Padre Nuestro.
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Católicos del rito oriental  Nosotros pertenecemos al rito 
occidental (romano) de la Iglesia Católica. Muchas ramas de la 
Iglesia Católica pertenecen al rito oriental. Siguen el rito bizantino 
cuatro grupos principales, entre ellos, los rusos, los ucranianos, 
los eslovacos y los griegos. El rito alejandrino incluye a los 
egipcios y a los etíopes. El rito antioqueno incluye los ritos de 
Siria oriental y de Siria occidental. La Iglesia de Armenia incluye a 
personas en casi todos los continentes. A todos ellos se los conoce 
como Iglesias orientales católicas. Pueden visitar estas iglesias y 
participar de un servicio que cumpla con su obligación dominical.

en la liturgia
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