Preparación para el Capítulo 19

La Iglesia da testimonio de paz y justicia
Los primeros seguidores de Jesucristo compartían su preocupación
por aquellos que sufrían. Hoy, los miembros de la Iglesia trabajan
activamente por la justicia y la paz. Esto incluye la acción compasiva
para con las víctimas de la injusticia, así como los esfuerzos para
eliminar sus causas. Jesús dijo que los que heredarán el Reino de
Dios muestran compasión por los hambrientos, los sedientos y los
enfermos, y por los extraños y los prisioneros.

¿Novela policial? Haga un juego
de adivinanzas con características de
diferentes testigos de justicia y de
paz. Consulte un libro sobre la vida
de los santos si necesita material
para hacer las preguntas del juego.
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Durante el domingo
Revise el boletín en busca
de cualquier anuncio del
comité de paz y justicia de
la parroquia.

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
S an José María de Yermo y
Parres (1851–1904)

José era un sacerdote mexicano
simple y humilde. Sintió un fuerte
llamado de Dios para continuar el
servicio de Jesús para los pobres
y los que sufren. Fundó las
Siervas del Sagrado Corazón de
Jesús, un hogar para los pobres
y los abandonados. Su vida fue
de oración y sacrificio.
Día: 20 de septiembre
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Rezamos hoy para darte
gracias, Dios, por un
siervo como San José
María de Yermo y Parres.
Ayúdanos a tender
nuestras manos como él
a los que son pobres y
sufren. Amén.
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En la época de Jesús
Samaria Jesús y su familia, junto con otras familias judías, viajaban a
Jerusalén para las fiestas más importantes, como la Pascua. El largo viaje,
a pie o en burro, los debe de haber llevado hacia el sur junto al fértil
valle del río Jordán. Mientras viajaban, deben de haber evitado Samaria.
Muchos samaritanos eran descendientes de los que habían habitado
Israel después de que fuera conquistado por los asirios en el 722 a. de C.
Muchos judíos despreciaban profundamente a los samaritanos por ser
una raza mestiza y los trataban como enemigos.
En la parábola que se encuentra en Lucas 10:25–37, Jesús describe al
samaritano no como un enemigo, sino como un amigo compasivo.
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en la justicia

Trabajadores itinerantes En 1966, César Chávez, un hombre
de fe católica, fundó la Unión de Campesinos de América para
promover los derechos de los trabajadores itinerantes y luchar contra
las prácticas laborales injustas. Conocía la importancia que Cristo le
dio al perdón y alentaba a sus seguidores a hacer lo mismo mientras
trabajaban y luchaban por respeto y justicia. Como trabajador
itinerante en su juventud, vio las injusticias que sufrían los trabajadores
de manos de sus jefes. Como resultado, dedicó su vida a mejorar la
vida de los trabajadores itinerantes. Ayudó a restablecer su dignidad
consiguiendo mejores salarios y condiciones de trabajo para ellos.
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