Preparación para el Capítulo 7

Jesús nos enseña a amar y a cuidar de los demás
Por medio de sus palabras y sus acciones, Jesús nos enseñó
a amar. Sus enseñanzas enfatizan la primacía del amor por
Dios, pero explica que el signo más seguro de este amor es
preocuparnos por nuestro prójimo. Como familia, necesitamos
reflexionar sobre las formas en que podemos vivir el Gran
Mandamiento como Jesús lo enseñó.

Vecinos cercanos Haga un mapa de su
vecindario. ¿A cuántos vecinos conoce por
su nombre? ¿Cómo da la bienvenida a las
personas de su vecindario? Trate de conocer
a un vecino que todavía no conoce.
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Durante el domingo
A medida que se acerque
al altar para recibir la
Eucaristía, sea consciente
de su amor por Dios. ¿De
qué maneras se manifiesta
en su vida el amor 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
Santa María Maravillas 
de Jesús (1891–1974)

María, nacida en España,
tuvo devoción por Dios desde
pequeña. Sintió el llamado a
llevar una vida religiosa. En 1919,
fundó un monasterio carmelita en
España. Éste creció rápidamente.
La enviaron a fundar otro
monasterio en la India y, pronto,
este país tuvo más monasterios.
Día: 11 de diciembre
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Señor, ayúdanos a ver a
María Maravillas de Jesús
como un ejemplo de tu
amor. Ayúdanos a amar
por medio de nuestras
palabras y acciones como
lo hizo ella. Danos la
fortaleza para amarte
preocupándonos por
nuestro prójimo. Amén.
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En la época de Jesús
Los oficiantes de la sinagoga Durante un servicio religioso judío,
ciertos hombres tenían funciones especiales. El lector se paraba sobre
un púlpito elevado en el centro de la habitación. Los fariseos y los
escribas estaban de frente a la congregación, en sus asientos especiales
delante del púlpito. El escriba más distinguido se sentaba en una silla
especial llamada “cátedra de Moisés”. El resto de los hombres se sentaba
en bancos que estaban junto a las paredes o en tapetes. Las mujeres
estaban separadas de los hombres por una cortina.
Mientras rezaba en una sinagoga de Nazaret, Jesús se paró en el púlpito para
leer del libro del profeta Isaías. Lea sobre esto en Lucas 4:14–22.
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en la enseñanza

Escuelas y universidades Como en gran parte de la cultura
occidental, las nociones de aprendizaje superior se arraigan en la
Grecia antigua. Los centros de erudición relacionados, en cierto modo,
con la universidad moderna existían en Constantinopla (2 d. de C.), así
como en las universidades islámicas de España en Córdoba, Salamanca,
Alejandría y Toledo (siglos v y vi d. de C.). Sin embargo, con el declive
de los imperios árabe y bizantino, la Iglesia medieval heredó la idea de
la universidad. Su historia comienza en 1079, cuando el Papa Gregorio
VII estableció las primeras escuelas catedralicias para educar al clero.
Hacia 1088, algunas de estas escuelas se organizaron en la Universidad
de Boloña, la primera gran universidad.
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Nivel 3 • Unidad 2 • Capítulo 7

