Preparación para el Capítulo 1

La maravillosa creación de Dios
En el Libro del Génesis, leemos acerca de la creación del
mundo. Leemos cómo Dios en su bondad creó el Sol, la Luna y
las estrellas, los océanos y los mares, los animales de la tierra,
los pájaros del cielo y toda clase de vida vegetal. Leemos cómo
Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer, a su imagen
divina. Cuando observamos todos los sorprendentes dones de la
creación, no podemos sino sentirnos abrumados con gratitud y
reverencia por el amor, el poder y la generosidad de Dios.

Imaginar la creación Imagine el comienzo
del universo. Comente cómo podría haber
sido cuando Dios creó las primeras criaturas
del mar, los pájaros del cielo, los animales de la
tierra y los primeros seres humanos. Su familia
podría leer el libro El sobrino del mago, de C. S.
Lewis, y comentar la descripción de la creación.
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Durante el domingo
En la Misa, escuche las
referencias a Dios como
Creador en las partes de la
liturgia, especialmente en
el Credo de Nicea.

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
Beato Damián de Molokai 
(1840–1889)

El Padre Damián nació en Bélgica.
Mientras era un joven sacerdote,
se ofreció para ser misionero en
las islas hawaianas. Más tarde
se ofreció como voluntario para
ayudar a los leprosos que vivían
en la isla de Molokai. Después de
15 años de cuidar a los leprosos,
el Padre Damián contrajo lepra y
murió.
Día: 10 de mayo
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Dios, nuestro Padre,
tú has creado a cada
persona a tu divina
imagen. Ayúdanos a
seguir el ejemplo del
Beato Damián y a tratar
a todas las personas con
compasión, dignidad y
respeto. Amén.
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Antes de la época de Jesús
El jardín del Edén Aunque las personas pueden pensar en el jardín
del Edén como un lugar imaginario, la Biblia lo describe como un sitio
histórico. Probablemente Edén comprendía un área geográfica grande
que incluía todo el Creciente Fértil. Se cree que la palabra Edén deriva
del término hebreo que se usa para “delicia”. Los cuatro ríos de la región
hacían de Edén un lugar de tierra fértil. Por el contrario, considerando
una región árida, éste era con seguridad un lugar de delicias. Fue en este
paraíso donde sucedió la caída de la humanidad.
Para aprender más acerca del Edén, lee el relato de la creación en Génesis
1:1–31.

en el arte
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La Capilla Sixtina Miguel Ángel pintó el techo de la Capilla
Sixtina del Vaticano entre 1508 y 1512. Esta pintura es una de las
obras de arte más importantes del mundo. Incluye la representación
de Miguel Ángel de la creación de la luz, de la creación de las
estrellas y los planetas, y de la creación de Eva. Quizá la escena más
famosa de la pintura es la creación de Adán. Muestra a Dios Padre
impartiendo vida divina a la humanidad con un toque de su dedo.
El techo de la Capilla Sixtina fue restaurado a finales del siglo XX. La
restauración completa llevó catorce años, tres veces más de lo que
originalmente tardó Miguel Ángel en pintar el techo.
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