Preparación para el Capítulo 14

Reconciliación y Unción de los Enfermos
A la Reconciliación y Unción de los enfermos se les llama
Sacramentos de Curación. En el Sacramento de la Reconciliación,
recibimos el perdón y la misericordia de Dios, que nos curan el
alma. En el Sacramento de Unción de los Enfermos, recibimos
la cura para nuestro cuerpo o la fortaleza para soportar los
sufrimientos físicos.

Árbol de Reconciliación
Comenten en familia la importancia
de pedir perdón. Hagan un árbol de
reconciliación en el que los miembros
de la familia puedan colgar notas de
perdón para cada uno.
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Durante el domingo
Rece por alguien que
necesite experimentar el
amor curador de 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
S anta Ana
(siglo i a. de C.)

De acuerdo con la leyenda, Ana
y su esposo, Joaquín, rezaron
a Dios durante muchos años
pidiéndole un hijo. Un ángel
apareció ante Ana y le dijo
que tendría un hijo que sería
bendecido por todo el mundo.
Ana dio a luz a la Santísima
Virgen María.
Santo patrono de: Quebec, los
abuelos
Día: 26 de julio
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Señor, nos apoyamos
en ti cuando estamos
enfermos y temerosos.
Que recordemos buscarte
cuando todo está bien,
porque siempre estás con
nosotros. Amén.
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En la época de Jesús
Sentir la curación de Jesús Durante su ministerio, Jesús realizó
muchos milagros de curación. Entre ellos, están la curación del ciego
en Jericó (Marcos 10:46–52) y la del siervo paralizado del centurión
(Mateo 8:5–13). Lo que tuvieron en común todos aquellos curados
por Jesús fue su fe en Él. Hoy Jesús sigue su obra de curación a través
de los sacramentos. En el Sacramento de la Reconciliación, Jesús
cura nuestra alma y nos renueva en su gracia. En la Unción de los
Enfermos, los enfermos experimentan la curación de Jesús y reciben
fortaleza para soportar el sufrimiento.

en el arte
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La Crucifixión La Crucifixión, de Matthias Grünewald, pintada
a principios del siglo XVI, es una representación indiscutible del
sacrificio de Cristo. Originalmente fue la pieza central del altar de la
capilla del monasterio de San Antonio en Isenheim, Alsacia, Francia.
La plaga, o muerte negra, se propagó durante este período por
toda Europa, y los monjes del monasterio cuidaban a las víctimas
de la plaga. Los enfermos no tenían esperanza de recuperación, y
con esta imagen de Cristo, que tenía llagas como ellos, se intentaba
darles alivio y reforzar su fe. Esta pintura es considerada una de las
más grandes obras de arte del mundo.

Bendecidos
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