Preparación para el Capítulo 15

Los mandamientos y el perdón
El pecado es una preocupación para la Iglesia porque, no sólo
nos separa de la gracia de Dios, sino que también afecta todas
nuestras relaciones. Cuando pecamos, elegimos nuestros
deseos por encima de lo que Dios pide de nosotros. La
Reconciliación restablece un sentido de paz con Dios y con los
demás, especialmente con los más cercanos a nosotros.

¿Cómo fue tu día? Durante esta semana, pase
unos minutos con sus hijos cada noche para repasar
su día. Pídales que le cuenten todas las cosas que le
gustaron del día y después pregúnteles si tuvieron
alguna decepción. Es un buen momento para que
cada uno de ustedes exprese arrepentimiento por las
cosas que salieron mal. Pueden pedir juntos a Dios
que los perdone y los ayude a ser mejores mañana.
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Durante el domingo
Escuche en la Misa las
lecturas de la Sagrada
Escritura y la homilía para
encontrar una guía para
llevar una vida moral.

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
Santa Matilda 
(ca. 895–968)

Santa Matilda fue una reina
alemana del siglo x. Sus hijos
peleaban entre ellos y se ponían
celosos cuando Matilda era
generosa con los pobres y con
la Iglesia. Matilda murió con una
gran reputación por su caridad y
su generosidad entre la gente.
Santa patrona de: las familias
numerosas, los acusados
falsamente
Día: 14 de marzo
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Querido Señor,
perdónanos por las veces
que no te hemos amado y
por las veces que hemos
herido a los demás.
Ayúdanos a parecernos a
Santa Matilda y ser buenos
y generosos con quienes
conozcamos. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Herencia En la antigüedad, los israelitas consideraban que la tierra de
Canaán era su herencia de Dios. Ellos valoraban la tierra y la transferían
de una generación a otra. Los hijos varones estaban primeros en la línea
de herencia de la tierra y del resto de las propiedades, como los bienes
de la casa y el ganado. Generalmente el hijo mayor recibía la parte más
grande, dado que era responsable por la madre y las hermanas solteras.
En Lucas 15:11–20, un hijo busca el perdón por haber malgastado su
herencia.

en el arte
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Íconos Los íconos son pinturas coloridas de Jesús, de María
y de los santos, que nos ayudan a rezar. Por lo general están
pintados directamente sobre superficies planas, como un muro
de una iglesia, o paneles de madera, o mamparas que suelen
colocarse en el frente de la iglesia. En la Iglesia Católica de
Oriente, los íconos cumplen la misma función que las estatuas
en la Iglesia Católica de Occidente. Los íconos no están
firmados por el artista que los pinta, porque son oraciones
visuales que reflejan la bondad y la gloria de Dios.
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