Preparación para el Capítulo 5

Jesús nos enseña a perdonar y sanar
Para la mayoría de las personas, la familia es la primera experiencia
del amor y la gracia de Dios. Al mismo tiempo, nuestras primeras
experiencias con el pecado ocurren, generalmente, dentro de la
familia. Cuando vivimos en una relación estrecha, hay muchas
ocasiones en que nos lastimamos unos a otros. Nos familiarizamos
con las debilidades de los demás y, a veces, las explotamos para
tomar ventaja.

En desgracia Pida a todos los miembros
de la familia que hagan una lista de las
formas en que se dan cuenta de que han
hecho algo malo. ¿Es por una expresión en
el rostro de mamá? ¿Es por el sonido de la
voz de papá? ¿Es cuando un hermano o
una hermana empiezan a llorar?
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Durante el domingo
Observe que, al comienzo
de la Misa, se nos pide
que recordemos nuestros
pecados y que pidamos el
perdón de Dios.

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 an Francisco de
Asís (1181–1226)

Francisco fue un niño consentido
que nació en una familia rica de
Asís (Italia). Un día, Jesús lo llamó
en una visión. Renunció a su vida
de riquezas y vivió como pobre.
Fundó un nuevo grupo religioso
llamado los franciscanos.
Santo patrón de: los animales, el
medioambiente
Día: 4 de octubre
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Padre nuestro, ayúdanos
a caminar por las huellas
de San Francisco y a
seguir a Jesucristo, como lo
hizo él. Danos la gracia de
actuar con caridad para con
todos los que conocemos.
Que aquello que demos
provenga de nuestro amor
por ti. Amén.
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En la época de Jesús
Techo El techo era un elemento distintivo de una casa del siglo i
en la Tierra Santa. Hecho de ramas entretejidas cubiertas con arcilla
compactada, el techo servía como lugar adicional destinado a vivienda.
Por ley, los israelitas tenían que construir una pared baja alrededor del
borde del techo plano. Esto ayudaba a mantener a salvo a los niños
cuando jugaban allí. Las familias también usaban el techo como área de
descanso adicional, especialmente durante las noches calurosas. En el
techo, las mujeres tendían la ropa limpia para que se secara.
En Lucas 5:17–26, lea sobre un grupo de hombres que bajó a su amigo
paralítico a través de una abertura en un techo, para que Jesús lo curara.

en la arquitectura
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La Catedral de San Miguel Al arcángel Miguel es
considerado el patrono de Kiev, en Ucrania. Allí, en el
siglo xii, se construyó el Monasterio de la Cúpula Dorada
de San Miguel. El ejército de Stalin lo demolió en 1936.
Reconstruida desde cero, esta catedral fue completada en
el año 2001. Los artistas pintaron y adornaron el interior
de la iglesia con frescos y mosaicos nuevos, hechos
de acuerdo al estilo y las técnicas del siglo xii. Sus seis
cúpulas doradas revelan el esplendor de su arquitectura.
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