Preparación para el Capítulo 13

Dios nos salva
Nuestros primeros padres, Adán y Eva, trajeron el pecado y la muerte al
mundo al desobedecer a Dios. Pero Dios no abandonó a la humanidad.
Siguió amando a Adán y Eva y por su inmenso amor por toda la
humanidad, creó una manera de que volviéramos a Él. Envió a su único
Hijo, Jesucristo, para salvarnos y redimirnos.

En búsqueda del perdón En familia
diseñen una sopa de letras que describa
formas de perdonar, por ejemplo, hacer las
paces, perdonar y disculpar. Cuelguen en la
heladera la sopa de letras completa para
recordarnos que seamos indulgentes.

Durante el domingo
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En el Confíteor, pida perdón
a Dios.

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
Santísima Virgen María 
(m. siglo i)

En 1854 el Papa Pío IX declaró
la doctrina de la Inmaculada
Concepción, que establece que
la Santísima Virgen María fue
concebida sin pecado original. Se
le dio a María esta gracia especial
porque iba a ser la madre del Hijo
de Dios.
Santo patrono de: Estados
Unidos de América
Día: 8 de diciembre

Nivel 5 • Unidad 4 • Capítulo 13

Dios y Padre nuestro,
gracias por enviarnos
a tu Hijo, Jesús, para
salvarnos. Gracias por
tu amor eterno y por
perdonarnos cuando
pecamos contra ti.
Ayúdanos a amarte más
cada día. Amén.

Preparación para el Capítulo 13

En la época de Jesús
María, la Nueva Eva En el relato de la creación, encontramos a Adán
y Eva y aprendemos cómo su debilidad condujo a toda la humanidad
al destierro del Reino de Dios y al pecado y la muerte (Génesis 3:1–19).
En el relato de la Anunciación (Lucas 1:26–38), encontramos a María,
mujer de gran fe y fortaleza, que a pesar de sus propios miedos sobre
lo que sería su vida, se sometió al llamado de Dios para ser la madre del
Salvador. Por la desobediencia de Eva a Dios, el pecado y el sufrimiento
se convirtieron en patrimonio de la humanidad; por medio de la
obediencia de María, la salvación y la promesa de la vida eterna en el
Reino de Dios se restituyeron a toda la humanidad.

en la arquitectura
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La Basílica de la Anunciación La orden franciscana
mantiene la Basílica de la Anunciación en Nazaret, la
cual es la más grande del Medio Oriente. El diseño de la
basílica incorpora la venerable Gruta de la Anunciación
y conserva los restos completos de las antiguas iglesias
cristianas encontradas en Nazaret. Se cree que en este
lugar sagrado, el ángel Gabriel se apareció ante María
y le pidió que fuera la madre del Hijo de Dios. Los
cristianos de todo el mundo visitan la basílica cada año.

Bendecidos

Nivel 5 • Unidad 4 • Capítulo 13

