Preparación para el Capítulo 14

El sacramento de la reconciliación
Aprender a decir “lo siento” y aprender a decir “estás
perdonado” son dos lecciones importantes que las familias
transmiten a sus hijos. A algunas personas les resulta muy difícil
pedir o procurar perdón. Para otras es fácil decir las palabras,
pero no comprenden el verdadero significado que hay detrás
de ellas. La Iglesia nos ofrece una oportunidad maravillosa
de experimentar el perdón de Dios en el Sacramento de la
Reconciliación.

Tabla del perdón Escriba en una hoja de
papel el nombre de cada integrante de su
familia. Haga un registro de cuántas veces en
esta semana ha tenido una diferencia con cada
uno colocando una marca junto al nombre de
esa persona. Tache la marca cuando usted o la
otra persona que lo ofendió diga “lo siento”.
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Durante el domingo
Durante el Acto Penitencial,
rece de manera especial
por aquellas personas de
su familia que no pueden
superar la ira.

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
San Juan Vianney
(1786–1859)

San Juan Vianney fue un
sacerdote francés. Sus
estudios del sacerdocio fueron
extremadamente difíciles para
él y finalmente logró ordenarse
gracias a su buena voluntad.
Lo enviaron a una parroquia
apartada y pobre donde sirvió
durante cuarenta años.
Santo patrono de: el clero
parroquial
Día: 4 de agosto
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Señor, a veces puede ser
tan exigente aprender.
Levántanos, Señor, y
anímanos. Igual que
San Juan Vianney, que
sigamos aprendiendo a
perdonar a los demás
como Tú nos has
perdonado. Amén.
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En la Iglesia primitiva
Confesión Cuando los primeros cristianos cometían crímenes graves,
como el asesinato o el adulterio, tenían que confesar sus pecados y hacer
penitencia pública. Con frecuencia sus actos de penitencia duraban
años. A comienzos del siglo vii, las confesiones se volvieron privadas.
Los misioneros irlandeses introdujeron esta costumbre, que permitía
que el sacerdote perdonara pecados mortales y veniales en el nombre
de Cristo. En el siglo xvi, era común e ver en las iglesias católicas unas
pequeñas habitaciones llamadas confesionarios.
En los Evangelios aprendemos que Jesús a menudo perdonaba los pecados.
Lea Mateo 9:1–8.

en la literatura
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Confesiones San Agustín es un santo cuya historia
revela a un pecador que buscó a Dios y se apartó
del pecado. Después de vivir una vida mundana, se
convirtió al catolicismo a la edad de treinta y tres años.
Se convirtió en una de las voces más importantes que
la Iglesia haya oído jamás. Su libro autobiográfico,
titulado Confesiones, contiene la famosa cita sobre la
búsqueda de Dios: “Nos has creado para ti y nuestro
corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”.

Bendecidos
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