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Preparación para el Capítulo 20

Los mandamientos y llevar el mensaje de  
Dios al mundo
No importa cuán de cerca un padre vigile a su hijo, no puede estar 
presente todo el tiempo para protegerlo o guiarlo en las situaciones 
difíciles. Los padres católicos saben que a través de la oración pueden 
conseguir la ayuda de Dios.

Mesa de oración  Destine un lugar de su casa 
donde la familia pueda rezar esta semana. Si tiene 
una tarjeta de oración o una estatua preferida, 
puede colocarla ahí. Además de objetos religiosos, 
puede poner en su mesa de oración una foto de 
la familia. Cada integrante de la familia puede 
poner también una oración de petición.

Durante el domingo
Antes de la Señal de la 
Paz en la Misa, escuche las 
palabras de Jesús sobre la 
paz y la unidad.

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
�Beato�Junípero�Serra��
(1713–1784)

El Beato Junípero Serra fue un 
sacerdote franciscano español que 
construyó nueve de las veintiuna 
misiones de California y viajó por 
todo el estado. La organización 
católica internacional Club Serra 
recibió su nombre por el Beato 
Junípero. Esta organización está 
dedicada a la promoción de la 
vocación por el sacerdocio y por 
la vida religiosa.
Día: 1 de julio

Señor, Junípero Serra 
trajo el Evangelio y la 
educación a los indígenas 
norteamericanos de 
California. Ayúdanos 
a seguirte en nuestra 
propia vida y a conocer 
tu paz siempre. Amén.
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En la época de Jesús
Galilea  La mayor parte del ministerio de Jesús se centró en Galilea, la 
sección norte de Palestina. Era una tierra fértil en cuyos campos crecían 
olivos, videsy trigo. Una característica importante de la región era el mar 
de Galilea, donde se podía ver cómo los pescadores arrojaban sus redes. 
Al oeste del lago está la aldea de Caná, donde Jesús realizó su primer 
milagro. Mientras asistía a una boda allí, Jesús transformó el agua en 
vino. Después de su Resurrección, Jesús volvió a Galilea con un mensaje 
especial para sus discípulos.

Lea acerca del encargo a los discípulos en Mateo 28:16–20.
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El Ángelus  Es una oración que se ha rezado desde la Edad 
Media. La oración consiste en el diálogo entre María y el ángel 
Gabriel intercalado con una serie de Avemarías seguidas de 
una oración final. Para el siglo xiv, las campanas de las iglesias 
tocaban a las seis de la mañana, al mediodía y a las seis de la 
tarde para recordar a la gente que rezara esta oración. Hoy en 
día esta devoción sigue siendo popular en muchas iglesias.

en el arte
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