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Preparación para el Capítulo 12

Rezamos por todos
La Iglesia primitiva experimentó al Espíritu Santo de muchas 
maneras. Por medio del poder del Espíritu, seguimos experimentando 
la presencia de Cristo. Estamos comprometidos en alimentar el 
crecimiento del Espíritu por medio de nuestras obras y la oración. 
La devoción a María, Madre de Dios, es una tradición importante de 
nuestra fe. Su fidelidad a Dios y su estrecha relación con Él la hacen 
el modelo perfecto de la fe y de la caridad.

El espíritu familiar  Busque en la colección 
familiar fotos o videos que capturen el espíritu de 
su familia. Tal vez observe que algunas fotografías 
muestran a la familia haciendo algo que todos 
disfrutan o celebrando algo importante para 
ustedes. Asegúrese de compartirlas con su familia.

Durante el domingo
Observe cualquier imagen 
de María. Pídale que cuide a 
su familia y que la acerque 
más a Jesús, su Hijo.

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
�San�Juan�Diego��
(1474–1548)

Juan fue un indio mexicano a 
quien se le apareció la Virgen 
María. Ella le pidió que hiciera 
varias cosas. Cuando él hizo 
lo que le pedía, se apareció la 
imagen resplandeciente de la 
Virgen en su capa. Dedicó el  
resto de su vida al servicio de  
la Virgen María.
Día: 9 de diciembre

Ave María, llena eres de 
gracias, el Señor está 
contigo. Ayúdanos a 
recordar que el Señor está 
también con nosotros, en 
todos los momentos y en  
todos los lugares. Ayúdanos 
a llevar la Buena Nueva de  
Jesús a los demás como lo  
hizo San Juan Diego. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Fiesta de las Semanas  El Shavuot, o Fiesta de las Semanas, era una 
de las tres épocas del año en que los judíos hacían una peregrinación al 
Templo, en Jerusalén. Coincidía con la cosecha de la cebada. Después 
de la destrucción del Templo, el Shavuot se convirtió en un día para 
conmemorar la formación del pueblo judío, cuando recibieron la Torá 
y la alianza de Dios en el monte Sinaí. Se sigue celebrando cincuenta 
días después del comienzo de la Pascua judía. El equivalente griego de 
Shavuot es Pentecostés.

Para descubrir la experiencia del Pentecostés para María y los Apóstoles, lea 
Hechos 2:1–13.
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Nuestra Señora de Guadalupe  La imagen mariana más simbólica 
de la Iglesia es, quizás, la de Nuestra Señora de Guadalupe. Aparecida a 
Juan Diego en la actual Ciudad de México, la imagen de la Virgen María 
fue estampada milagrosamente en el delantal de arpillera, o tilma, del 
campesino. Probablemente su rico simbolismo está, en primer lugar, en 
explicar por qué 10 millones de personas, en México, se convirtieron a la fe 
dentro de los 10 años posteriores a las apariciones, en 1531.
  Entre los muchos símbolos de Nuestra Señora de Guadalupe, la 
característica más impresionante la constituyen los rasgos nativos de su 
rostro. Nuestra Señora de Guadalupe se presentó a Juan Diego y al resto de 
los pueblos indígenas hablando como uno de ellos y pareciéndose a ellos.

en las imágenes  
de María
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