Preparación para el Capítulo 12

Los mandamientos y obrar según
la voluntad de Dios
María, como madre de Jesús, tiene un lugar especial en nuestra Iglesia.
Quienes comparten su función de madre recurren a ella en busca de
apoyo. Además, recurrimos a María como lo haríamos con nuestra
propia madre. María es modelo de aceptación y de una fortaleza
silenciosa. Es una persona de familia, así que es sencillo tomar las
virtudes que demuestra y aplicarlas a nuestra propia vida familiar.

Madres Haga una colección en
honor a las madres de su familia.
¿Tiene fotografías de las abuelas y de
las bisabuelas? ¿Y de las madrinas?
Hable de las diferentes cualidades de
cada una de estas personas especiales.
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Durante el domingo
Antes de la Misa, observe
las imágenes de María que
hay en la iglesia.

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
María, 
Madre de Dios

La Iglesia celebra la Solemnidad
de María, la Madre de Dios, el 1 de
enero. A lo largo del año litúrgico
celebramos muchos acontecimientos
relacionados con María, pero este
día celebramos su maternidad.
Tradicionalmente, este día en
especial, el pueblo de Dios se reúne
para rezar por la paz del mundo.
Santa patrona de: muchos países,
ciudades y diócesis; las madres
Día: 1 de enero
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María, Madre nuestra,
ayúdanos a amar y a
honrar a Jesús, tu Hijo.
Ayúdanos a hacer
nuestra vida familiar
como la de tu Sagrada
Familia. Amén.
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En la época de Jesús
Árbol genealógico de Jesús Aunque en el Antiguo Testamento hay
más de veinte genealogías, en el Nuevo Testamento aparecen solamente
dos. Al remontar el árbol genealógico de Jesús, tanto Mateo como
Lucas incluyen a David, el muchacho pastor que se transformó en un
gran rey de Israel. Ambos nombran también a Abrahán, patriarca de la
nación de Israel. Mientras que Mateo se detiene en Abrahán, Lucas sigue
remontando los antepasados de Jesús hasta llegar a Adán.
En Marcos 3:31–35, Jesús habla sobre quiénes forman parte de su familia.

en la música

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Canciones marianas Se han escrito muchas
canciones hermosas sobre María. Las más conocidas
son quizás el Ave María de Franz Schubert y el
Ave María de Lourdes. Los compositores católicos
contemporáneos también han escrito canciones
marianas. La canción bilingüe “I Say ‘Yes’ Lord”
(Digo “Sí”, Señor) de Donna Peña, habla de decir que
sí a la voluntad de Dios en las buenas y en las malas.

Bendecidos
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