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Preparación para el Capítulo 6

Celebramos la reconciliación y la curación
El pequeño grupo de creyentes que comprendía la Iglesia 
primitiva ardía del amor de Dios. “Miren cómo estos cristianos 
se aman unos a otros”, decían quienes los observaban. Cuando 
necesitamos curación y perdón, seguimos siendo un signo del 
amor de Dios. Este signo se hace evidente cuando los demás 
nos ven participar de los Sacramentos de la Reconciliación o de 
la Unción de los Enfermos.

Si tuviera tiempo  Frecuentemente, 
decidimos dedicarle tiempo a nuestra 
familia, pero nos lo impide un horario 
complicado. Sin embargo, debemos 
hacernos tiempo. Coloque una 
estrella en el calendario familiar para 
marcar el día que pasarán juntos.

Durante el domingo
¿Cuáles son los signos 
del amor de Dios que ve? 
¿Cuáles son los mensajes 
que dan?

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�Juana�Jugan�
(1792–1879)

Juana, que nació en una familia 
pobre con ocho hijos, vivió en 
Francia. De joven, trabajó en un 
hospital y cuidó a los enfermos. 
Luego, ayudó a cuidar a los 
pobres. Ella y otras mujeres 
formaron las Hermanitas de los 
Pobres para servir a los demás.

Oh, Dios de misericordia 
y amor, ayúdanos a ser 
guiados por el Espíritu 
de Jesús, como lo fue la 
beata Juana Jugan. Que 
sus acciones nos inspiren 
para consolar y cuidar 
a los pobres y a los 
enfermos. Amén.
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Preparación para el Capítulo 6

Antes de la época de Jesús
Día de la Expiación  Una vez al año, los judíos observaban el día 
de la Expiación, el Yom Kippur, ayunando y orando. El sumo sacerdote 
realizaba rituales sagrados en el Templo para expiar los pecados de todo 
el pueblo judío. Sacrificaba un toro y un chivo. Luego rociaba la sangre 
de los animales en el Lugar Santísimo, la habitación más recóndita del 
Templo, donde sólo él podía entrar. Después, enviaba al desierto a un 
segundo chivo, el “chivo expiatorio”, para que se llevara los pecados de 
las personas. El Yom Kippur sigue siendo el día más sagrado del año para 
los judíos.

Lea acerca de la responsabilidad de los judíos en Levítico 16:29–34.

en la enseñanza social

Catholic Relief Services  Catholic Relief Services (CRS) es una 
organización internacional que trata de aliviar el sufrimiento 
en lugares acosados por la guerra, la injusticia o los desastres 
naturales. Fundada en 1943 por la Conferencia Católica de 
Obispos de los Estados Unidos, la CRS empezó su obra entre los 
pobres y los marginados cuando colaboró en la reubicación de 
refugiados europeos al final de la Segunda Guerra Mundial. Al 
brindar comida, ropa, medicamentos y ayuda para la educación 
a cientos de miles de personas cada año, CRS lucha por cumplir 
su misión de difundir el Evangelio de Jesucristo. Para obtener 
más información, visite su sitio web en www.catholicrelief.org.
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