
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 10

Nos reunimos para la Misa
La liturgia del domingo es un acontecimiento fundamental y 
unificador de nuestra vida cristiana. Del mismo modo que las 
bodas y los funerales son acontecimientos que reúnen a la 
familia y los amigos, la Misa reúne a nuestra familia de la fe. De 
manera individual y comunal, alimenta nuestro viaje espiritual. 
Y nos da la fortaleza que necesitamos para caminar por la fe.

Días especiales  Honre los días especiales 
de un miembro de la familia colocando un 
plato y una copa de “celebración” en el 
lugar que ocupa en la mesa. Use un mantel 
especial. Llene un vaso con jugo de uva. 
Páselo para que cada miembro de la familia 
tome un sorbo y luego diga por qué el 
festejado o la festejada es especial para él.

Durante el domingo
Tome conciencia del hecho 
de que personas de todas 
partes están celebrando la 
Misa. Dedique un momento 
para pensar en su lugar 
en la comunidad cristiana 
mundial.

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
�Santa�Genoveva�Torres�
Morales�(1870–1956)

Genoveva nació en España. Creía 
que a cada uno de nosotros se 
nos crea para hacer la voluntad 
de Dios. Tenía un fuerte deseo 
de ayudar a las mujeres pobres. 
Para ello , creó una comunidad 
religiosa. Pronto, se crearon más 
de esas comunidades. A ellas iban 
muchas mujeres.
Día: 5 de enero

Querido Señor, 
ayúdanos a usar nuestros 
talentos para cuidar a 
los necesitados como 
Santa Genoveva Torres 
Morales. Ayúdanos a 
participar activamente 
en la Eucaristía para que 
fortalecernos en servir a 
los demás. Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
El culto  Los primeros cristianos rendían culto en las casas particulares. 
Generalmente, los cristianos se reunían temprano en la mañana para leer 
la Sagrada Escritura y los escritos de los Apóstoles. Luego de las lecturas, 
el líder de la iglesia daba un sermón. Según Justino Mártir, un escritor del 
siglo ii, los cristianos se saludaban con un beso después de rezar. Luego, 
compartían una comida simple y celebraban la Eucaristía. Muchos se 
reunían diariamente, pero todos celebraban el domingo, para recordar la 
Resurrección de Cristo. 

Lea más sobre la práctica del culto de los primeros cristianos en Hechos 
2:42–47.

en la liturgia

La Misa Roja  es una liturgia especial que realizan los abogados y 
los jueces al comienzo del período judicial, en el otoño. Se cree que 
empezó en Francia alrededor del año 1245, en honor de San Ives, 
el santo patrón de los abogados. Durante esa época, cuando todos 
los países eran católicos, asistían todos los abogados y los jueces. El 
sacerdote y los jueces usaban vestiduras rojas para la liturgia. 
  La Misa Roja se sigue celebrando en la actualidad. Los abogados 
y los jueces católicos se reúnen para pedir la ayuda de Dios para 
tomar decisiones que afectan gravemente la vida de las personas.
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