Preparación para el Capítulo 17

Jesús funda su Iglesia
Algunas familias pueden determinar el origen de sus ancestros
por varias generaciones . El conocer nuestra historia familiar nos
proporciona una idea de nuestro patrimonio. Nuestra familia de fe traza
sus orígenes hasta Jesucristo, quien eligió a San Pedro y a los Apóstoles
para que fueran los primeros líderes de la Iglesia. Cada papa es el
sucesor de San Pedro y el representante de Cristo en la tierra.

Unidad familiar Cuente a los niños
historias acerca de los familiares que
sirvieron de ejemplo para la forma en que
su familia reza, celebra y ayuda a los demás.
Si tiene cartas o fotos acerca de estas
tradiciones, compártalas con sus niños.
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Durante el domingo
Rece una oración especial
por el Santo Padre y todos
los obispos de la Iglesia.

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 an Pedro  
(m. siglo i)

San Pedro era pescador. Jesús
lo llamó para que fuera uno de
los Doce Apóstoles. Jesús fundó
la Iglesia sobre Pedro. Él es el
primer papa de la Iglesia Católica.
San Pedro murió como mártir.
Fue crucificado cabeza abajo en
Roma.
Santo patrón de: la Iglesia, el
papado
Día: 29 de junio
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Señor, cuida y protege
al Santo Padre y a todos
los obispos de la Iglesia.
Ayúdalos a medida que
ellos nos guían hacia tu
Reino celestial. Amén.
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En la época de Jesús
El Apóstol Pedro En los Evangelios, a Pedro siempre se lo muestra
como deseoso de ser el líder, a veces, de manera impulsiva. Le hace
preguntas a Jesús, ofrece consejos sin que se lo pidan, se apresura en
el mar para alcanzar a Jesús, y expresa con gran convicción su deseo
de morir con Jesús, solo para negarlo por miedo, cuando la posibilidad
se hace real. Por supuesto, Pedro tenía defectos. Sin embargo, más
importante que su debilidad es su gran amor por Jesús y su fe en Él. Por
esta razón, Jesús eligió a Pedro para que fuera el nuevo pastor para el
rebaño de Jesús, la Iglesia.
Lea acerca de cuando Jesús escogió a Pedro en Mateo 16:13–20.

en la arquitectura
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El Vaticano El centro espiritual y gubernamental de la Iglesia
Católica Romana es la ciudad del Vaticano. No es parte de Roma,
Italia, aunque esté ubicada en su totalidad dentro de la ciudad de
Roma. El papa vive en un departamento en el Palacio Vaticano,
un grupo de edificios interconectados que tienen más de mil
cuartos. Entre estos edificios están los Museos Vaticanos y la
Biblioteca Vaticana. Los Museos Vaticanos albergan una colección
invaluable de estatuas y arte religioso. La Biblioteca Vaticana
tiene una de las colecciones más grandes de libros. Uno de los
edificios más famosos del mundo es la Basílica de San Pedro. Es la
estructura arquitectónica dominante de la ciudad del Vaticano.
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