Preparación para el Capítulo 3

Vivir las Bienaventuranzas
Las Bienaventuranzas se encuentran tanto en el Evangelio
de San Mateo como en el Evangelio de San Lucas. En este
capítulo, aprenderemos sobre las Bienaventuranzas tal como
se presentan en el Evangelio de San Mateo. Jesús nos dio las
Bienaventuranzas para enseñarnos a vivir como sus discípulos.
Las Bienaventuranzas nos muestran el camino al Reino de Dios
y la felicidad verdadera.

Escoger una Bienaventuranza En
familia decidan qué bienaventuranza
les gustaría practicar esta semana.
Comenten cómo su familia podría
hacer esto. Creen y exhiban un cartel
con la bienaventuranza escrita.
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Durante el domingo
Preste atención a las
bendiciones finales cuando
termina la Misa. Deje
que esas bendiciones
le recuerden vivir las
Bienaventuranzas.

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
 eato Pier Frassati  
B
(1901-1925)

Pier Frassati nació en Turín, Italia.
Le encantaban los deportes y
estar con sus amigos. También
tuvo una vida de oración profunda
y le daba su dinero a los pobres.
Cuando murió a los 24 años,
miles de dolientes le rindieron
homenaje, recordando la bondad
de este joven. Actualmente se lo
recuerda como “el hombre de las
Bienaventuranzas”.
Día: 4 de julio
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Felices somos nosotros,
Señor por ser tus hijos.
Tú nos muestras el
camino a tu Reino con
las Bienaventuranzas.
Ayúdanos a seguir
el sendero a tu casa
celestial. Amén.
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En la época de Jesús
Las Bienaventuranzas La palabra bienaventuranza proviene del
término en latín para “benditos” o “felices”, la palabra con la que
comienza cada bienaventuranza (Mateo 5:3-10). El Antiguo Testamento
también contiene muchas oraciones con “Benditos”. Aunque las
declaraciones de Jesús seguían una forma tradicional, las creencias que
expresaban desafiaban la tradición. De acuerdo con las creencias del
Antiguo Testamento, las bendiciones o riquezas se dan en esta vida a
aquellos que respetan la Ley de Dios. Sin embargo, Jesús enseñó que el
auténtico premio por vivir una vida virtuosa viene después de la muerte,
en el Reino de Dios.

en la Caridad
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Catholic Relief Services En 1943 los obispos católicos de los
Estados Unidos fundaron Catholic Relief Services (Servio Católico de
Asistencia; CRS, por su sigla en inglés). La misión de CRS es aliviar el
sufrimiento humano en todo el mundo y promover la caridad y la
justicia. En la actualidad, CRS opera en cinco continentes y en más
de 90 países y se dedica de verdad a ayudar a los necesitados. El
94% de las contribuciones van directamente a programas de ayuda
para los pobres, mientras que sólo el 6% de las contribuciones
se usan para los gastos operativos. Para aprender más acerca del
excelente trabajo que realiza CRS, visite www.catholicrelief.org.

Bendecidos
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