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Preparación para el Capítulo 16

Los mandamientos y rezar por el perdón
La Biblia habla del gran amor de Dios por nosotros. Los autores, 
inspirados por el Espíritu Santo, cuentan relatos sobre la creación del 
mundo por parte de Dios. Un relato es sobre Adán y Eva. Dios les dio 
el don del libre albedrío. La Biblia dice que debido a que Adán y Eva 
usaron ese don para rechazar el amor de Dios, fue enviado Jesús para 
redimir a sus descendientes del pecado y de la muerte.

Un lugar de honor  Si su familia tiene 
un ejemplar de la Biblia, colóquelo donde 
usted y su hijo puedan verlo todos los días. 
Si la Biblia está a la vista, la leerán con más 
frecuencia. Si no cuentan con un ejemplar, 
planee su compra. Pídale sugerencias a su 
DER o al catequista de su parroquia.

Durante el domingo
Durante el Padre Nuestro, 
recuerde las veces que 
no vivió de acuerdo con 
la voluntad de Dios. Pida 
perdón.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Beata�Mariana�de�Jesús��
(1565–1624)

A los 23 años de edad, la Beata 
Mariana de Jesús se hizo monja 
mercedaria descalza en Madrid. 
Se la recuerda por su vida de 
penitencia, por su devoción a la 
Eucaristía y por su vida de intensa 
oración. También se la conoce 
como la Azucena de Madrid.
Día: 27 de abril

Señor, estamos 
agradecidos por tu amor 
infinito. Ayúdanos a 
seguir el ejemplo de 
la Beata Mariana al 
recordar la necesidad 
de perdonar así como 
nosotros hemos sido 
perdonados. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Préstamos  En la época bíblica, se consideraba que era una buena 
acción prestarle a la gente necesitada. Para asegurar el pago, el 
solicitante tenía que entregar algo en garantía, como su tierra o sus 
animales. A veces, el solicitante podía entregar en garantía hasta un 
miembro de su familia. Si no devolvía el préstamo, ese pariente se 
convertía en esclavo del prestamista. Cada siete años, se cancelaban 
todas las deudas y estos esclavos eran liberados.

En Mateo 18:21–35, Jesús enseña el perdón mediante la parábola del rey 
que cancela la deuda de su sirviente.

Preparación para el Capítulo 16

Pena de muerte  La hermana Helen Prejean, 
una hermana de San José, vive en Luisiana y 
trabaja con los prisioneros condenados a muerte. 
En el libro y en la película Pena de muerte, narra 
sus esfuerzos por salvar a un asesino de que lo 
ejecuten. Tanto el libro como la película se centran 
en el perdón de Dios y en la reconciliación con Él.

en la justicia social
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