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Preparación para el Capítulo 14

Estamos comprometidos por los sacramentos
Los sacramentos del Matrimonio y del Orden Sagrado existen 
para santificar las elecciones vocacionales que hacen algunos 
cristianos. Los dos cónyuges se conceden mutuamente el 
Sacramento del Matrimonio. Prometen vivir en una relación de 
compromiso con el otro. El hombre que acepta el sacramento 
del Orden Sagrado también compromete su vida a Dios en el 
servicio a la Iglesia.

Charadas familiares  Juegue a las charadas 
vocacionales con su familia. Escriba el nombre 
de vocaciones en tiras de papel y colóquelas en 
una bolsa. Por turnos, se sacan los nombres de 
la bolsa y se representa la vocación sin hablar, 
mientras los demás miembros de la familia 
tratan de adivinar el nombre de la ocupación.

Durante el domingo
Observe y escuche 
mientras el sacerdote 
ejerce su tarea sacerdotal 
en la consagración e 
instruye a los fieles en la 
homilía.

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�José�
(siglo i)

Dios llamó a José para la vocación 
del matrimonio. Fue el esposo 
terrenal de María y el padre 
adoptivo de Jesús. Comprendió 
que Jesús era realmente el Hijo  
de Dios.
Santa�patrón�de: los trabajadores
Día: 19 de marzo

Querido Dios, rezamos 
para honrar a San José, 
el esposo de la Madre de 
Dios, el padre adoptivo 
del Hijo de Dios. Y 
rezamos por todos los 
padres. Que puedan 
aprender del ejemplo de 
San José. Amén.
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Preparación para el Capítulo 14

En la época de Jesús
Imágenes de los pastores  Como el pastoreo era una ocupación 
común en la Tierra Santa, Jesús usaba esta imagen familiar para explicar 
ciertas verdades espirituales. Uno de los deberes del pastor era contar a 
sus ovejas a la noche y rescatar a aquellas que se habían perdido. En la 
Parábola de la Oveja Perdida, el pastor se alegra cuando encuentra a la 
oveja perdida. Esto ilustra el amor de Dios por su pueblo. Jesús, conocido 
como el Buen Pastor, llamó a los Apóstoles para que siguieran cuidando 
a su rebaño. Hoy, los obispos, los sacerdotes y los diáconos continúan su 
tradición.

Lea Hebreos 5:1–10.

en el matrimonio

El anillo de bodas  Muchos creen que los antiguos egipcios 
retorcieron fibras vegetales para hacer los primeros anillos de 
boda. El anillo de bodas ha sido, durante mucho tiempo, una 
parte importante del Sacramento del Matrimonio. Este simboliza 
una promesa de fidelidad y de amor eterno. Tradicionalmente, el 
anillo se usó en el dedo anular de la mano izquierda. Una creencia 
popular sostiene que esta tradición data del siglo xvii cuando, 
durante una boda, el sacerdote llegaba al dedo anular tocando el 
pulgar y los dos dedos siguientes de la mano izquierda mientras 
decía “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
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