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Preparación para el Capítulo 2

Alabanza y acción de gracias
Es natural expresar agradecimiento cuando uno recibe un regalo 
hermoso. Y, cuando se está en presencia de alguien importante, 
es natural elogiar a esa persona. La comunidad de fe se reúne 
regularmente para alabar y agradecer a Dios, que nos ama tanto 
que nos envió a Jesús, su Hijo, y que permanece con nosotros a 
través del Espíritu Santo.

Compañeros  ¿Conoce usted a alguien 
a quien quiera agradecer y elogiar? Esta 
persona podría ser un maestro, alguien 
con quien trabaja, un pariente o un 
amigo. Dedique unos minutos a enviarle 
una nota de agradecimiento o de elogio.

Durante el domingo
Escuche el Padre Nuestro  
con atención. ¿Qué partes 
son una oración de alabanza 
y qué partes son una oración 
de acción de gracias?

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
�San�Pío�X�
(1835–1914)

Durante casi diecinueve siglos, los 
católicos recibieron la comunión 
alrededor de los 13 años de edad, 
después de confirmarse. Hace 
casi cien años, San Pío X modificó 
la regla y permitió que los niños 
recibieran la Eucaristía por primera 
vezcuando tuvieran “uso de razón” 
(aproximadamente a los 7 años).
Santo�patrono�de: los que 
comulgan por primera vez
Día: 21 de agosto

Señor, San Pío X nos 
enseñó que nos diste el 
don precioso de tu propio 
ser en la Eucaristía. 
Te necesitamos en 
nuestra vida. Ayúdanos 
a permanecer siempre 
cerca de ti. Amén.
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En la época de Jesús
Sabbat  Al atardecer del viernes, los judíos de Palestina escuchaban el 
sonido del cuerno de carnero que señalaba el inicio del Sabbat. Luego 
del sexto toque, todas las familias se reunían para la cena. Se ponían sus 
mejores ropas y comían alimentos especiales reservados para el Sabbat. 
Por ejemplo, un pan recién horneado llamado jalá. Después, la familia 
recitaba la bendición. El jefe de la familia levantaba una copa de vino y 
salmodiaba la bendición de la santificación.

En 1.a Corintios 11:23–26, Pablo nos recuerda el momento en que Jesús 
compartió el pan y el vino con sus discípulos en la Última Cena.

en la oración

Rosarios  Consideramos que el Rosario es una 
devoción inconfundiblemente católica, pero no 
sabemos cómo se desarrolló. Los primeros cristianos 
recitaban el Padre Nuestro muchas veces al día para 
mantenerse concentrados en sus creencias. Algunos 
llevaban la “cuenta” de la cantidad de veces que 
rezaban atando un nudo en una cuerda cada vez que 
lo hacían. La palabra rosario proviene de la palabra 
latina rosarium, que significa “jardín de rosas”.
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