Preparación para el Capítulo 20

Rezamos por la guía
Siempre debemos rezar por la ayuda de Dios para tomar las decisiones
importantes en nuestra vida. ¿Pero cómo sabemos qué es lo que Dios
nos señala hacer? Algunas veces Dios nos responde por medio de la
intervención de otras personas. Este capítulo cuenta la historia del rey
Malcom y la reina Margarita de Escocia. Malcom aprendió acerca de Dios
y creció en la fe observando el ejemplo de Margarita, su santa esposa.

Llevar un registro Pida a los miembros de
su familia que registren en papel, en cinta de
audio o de video una guía valiosa que hayan
recibido de otras personas. Pida a los miembros
de su familia que compartan cómo el consejo
los ayudó a tomar decisiones más sabias.
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Durante el domingo
Durante las lecturas de
la Sagrada Escritura y
la homilía, escuche con
atención algún susurro de
la guía de Dios para su vida.

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
Santa Margarita de Escocia  
(c. 1045–1093)

Margarita se casó con el rey
Malcom III de Escocia y tuvieron
ocho hijos. Margarita usó su
alto cargo de reina para ayudar
a los enfermos y mejorar las
condiciones de vida de los pobres.
También invitó a los monjes
benedictinos ingleses a ir a Escocia
y establecer monasterios.
Santa patrona de: Escocia, las
familias numerosas
Día: 10 de junio
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Señor, tu amor fortalece
nuestra familia. Por
favor, bríndanos tu
guía para que tomemos
decisiones sabias en
nuestra vida. Amén.
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Antes de la época de Jesús
El profeta Elías Elías fue el profeta más importante de su época. Se
enfrentó al malvado rey Ahab y a la reina Jezebel cuando trataron de
establecer a Baal como el dios de Israel. Elías enfrentó a los profetas
de Baal en el monte Carmelo (1.o Reyes 18). A pesar de su victoria
en Carmelo, Elías sintió temor y se fue a vivir en una cueva del monte
Horeb. Dios respondió a la angustia de Elías con compasión, brindándole
comida y hablándole con voz suave, asegurándole de que había otros
que aún eran fieles a la alianza.
Lea cómo respondió Dios a los temores de Elías en 1.o Reyes 19:1–18.

en la vida religiosa
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Las Hermanas de Maryknoll Mary Josephine Rogers estaba
interesada en misiones extranjeras. Mollie, otro apodo conocido
de Mary, se graduó en 1905 en Smith College. Allí su interés
por el trabajo misionero fue estimulado por los estudiantes
protestantes comprometidos en el trabajo voluntario. Mollie
fundó más tarde las Hermanas de Maryknoll y desde entonces se
la conoció como la Madre María José. Sus hermanas misioneras
viajaron a zonas remotas de la China para trabajar con los
pobres y compartir su fe. Cuando la Madre María José fundó su
comunidad, tenía solo 35 miembros. A su muerte, en 1955, más
de 1000 hermanas de Maryknoll trabajaban ya en 19 países.
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