Preparación para el Capítulo 8

Los mandamientos y el Reino
Estamos llamados a ser testigos del Reino de Dios. Estamos en
proceso de vivir cada vez más en el Reino. Este capítulo nos
anima a darnos cuenta de la maravilla de la presencia de Dios.

Hornear una rosca En el día de los
reyes, conocido también como Epifanía,
algunas personas hacen una rosca con un
tesoro dentro (una nuez, por ejemplo) para
recordar los regalos que los reyes llevaron
a Jesús. Haga una y compártala con su
familia. ¡El que encuentra el tesoro, gana!
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Durante el domingo
En la Misa, rece la Profesión
de fe para saber en qué
creemos los católicos y la
Oración de los Fieles para
conocer las peticiones
especiales de su comunidad.

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
S anta Teresa de Ávila
(1515–1582)

Santa Tersa de Ávila se incorporó
a las hermanas Carmelitas y
enseguida sintió el llamado de
Dios a la reforma. Reformó su
orden al fundar las Carmelitas
Descalzas. Fue una gran maestra
y escritora, y la primera mujer
en ser nombrada Doctora de la
iglesia.
Santa patrona de: España, los
enfermos
Día: 15 de octubre
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Señor, igual que a Santa
Teresa de Ávila, danos
fortaleza para que
nuestros pensamientos
se conviertan en actos
de valentía. Ayúdanos a
hacer tu voluntad. Amén.
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En la época de Jesús
Viñas Los largos y calurosos veranos de Palestina proporcionaban
las condiciones perfectas para el cultivo de las parras. Crecían en
abundancia en las laderas de las colinas y se las rodeaba con muros de
piedra por seguridad. Los miembros de la familia ayudaban a cuidarlas
de los ladrones y de los animales actuando como vigías desde una
atalaya. La cosecha tenía lugar en septiembre. Mientras que algunas
uvas se dejaban secar como pasas o se usaban en una salsa de miel, la
mayoría se pisaban para hacer vino.
En Mateo 20:1–16, Jesús usa una viña como ambiente de su parábola.

en el espectáculo
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Una leyenda de la música Durante más de treinta
años, Frank Barsalona fue conocido en toda la industria
del espectáculo como un agente musical ético. Frank y
los empleados de su compañía, la agencia Premier Talent,
buscaban la imparcialidad y la justicia para los músicos que
representaban. U2, Bruce Springsteen, The Who y Bon Jovi
eran algunos de los clientes famosos de Premier. También
se considera a Frank como uno de los creadores de los
conciertos de rock modernos. En 2005, el señor Barsalona
fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.
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