Preparación para el Capítulo 11

Los mandamientos y la ley del amor
Todos vivimos con reglas en nuestra vida, desde las leyes
formales que rigen nuestro país y nuestra comunidad hasta las
reglas informales de nuestro hogar. Los fundamentos de muchas
de nuestra leyes y reglas se pueden encontrar en los Diez
Mandamientos. Si nos familiarizamos con ellos, será más fácil
vivir en paz con quienes nos rodean.

Prójimo Nuestro prójimo no son sólo las personas
que viven cerca de nosotros. Puede ser gente que
vive en un país lejano, al otro lado de la ciudad o
en el estado junto al nuestro. Consiga el nombre
de una familia que viva lejos y háganse amigos por
correspondencia (su parroquia o una organización
misionera podrá ayudar). Conocer personas de otra
cultura es una forma de amar al prójimo.
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Durante el domingo
La homilía toma las lecturas
de la Misa y las aplica a
nuestra vida cotidiana.
Escuche la homilía. ¿Se
menciona alguno de los
mandamientos?

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 anta Margarita de
Castello (1287–1320)

Nacida con diversas discapacidades,
Santa Margarita de Castello pasó
gran parte de su infancia en
aislamiento. Más tarde se hizo
dominica laica y pasó su vida en
oración. Cuando murió, muchas
personas fueron a su funeral y
una niña discapacitada se curó
milagrosamente.
Santa patrona de: los
discapacitados
Día: 13 de abril
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Señor, te damos gracias
por el don de la vida.
Mientras recordamos
a Santa Margarita de
Castello, ayúdanos a
amar a los demás como
Tú nos amas. Amén.
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En la época de Jesús
Días festivos en Jerusalén Provenientes de muchos países, los
judíos viajaban a Jerusalén para celebrar los festivales más importantes.
Hablaban idiomas diferentes, pues venían de lugares como Siria,
Asia Menor, Chipre, Grecia y Egipto. Campesinos y también ricos
comerciantes se congregaban en la ciudad santa y aumentaban a
más del doble la población de la ciudad. Muchos se hospedaban en
casas privadas o permanecían en tiendas que colocaban en las zonas
abiertas de la ciudad. La Pascua, que se celebraba en primavera, era una
festividad especialmente concurrida. Fue durante la Pascua cuando Jesús
enseñó a sus discípulos un nuevo mandamiento.
Lea Juan 13:33–35.
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en la vida religiosa

Hermanitas de los Pobres Las Hermanitas de los Pobres son una
congregación internacional de hermanas religiosas que han dedicado
su vida a servir a los ancianos. Las Hermanitas fueron fundadas por la
Beata Juana Jugán en 1842, en Saint Servan, Francia. La Beata Juana
empezó a preocuparse por los ancianos desde que se cruzó con una
viuda anciana y ciega que no tenía quien la cuidara. La Beata Juana
llevó a la mujer a su casa y poco a poco a más ancianos pobres. Al
poco tiempo, otras mujeres acompañaban a la Beata Juana para cuidar
a los ancianos olvidados por la sociedad. La Beata Juana creía que al
servir a los ancianos pobres, estaba sirviendo a Cristo. Actualmente las
Hermanitas cuidan de los ancianos en 30 países de todo el mundo.

Bendecidos

Nivel 4 • Unidad 3 • Capítulo 11

