Preparación para el Capítulo 9

La Palabra de Dios nos alimenta
Si miramos el esplendor de la creación a nuestro alrededor,
podemos ver que un Dios amoroso existe y nos cuida. Pero Dios
hace mucho más que simplemente crear el mundo. También
revela su amor divino por nosotros a través de su Palabra. Dios
nos ha dado la Sagrada Escritura y la Eucaristía para alimentar
nuestras almas y acercarnos a él.

Ilustrar un relato de la Sagrada Escritura
Elija un relato de la Sagrada Escritura para
que la familia lo ilustre. Puede elegir una de
las parábolas, como La oveja perdida. Pida a
todos los miembros de la familia que ilustren
una escena y luego cuenten nuevamente el
relato por turnos.
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Durante el domingo
Escuche atentamente las
lecturas de la Sagrada
Escritura. Después de Misa,
comente con su familia
lo que aprendió de las
lecturas.

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
San Jerónimo 
(340-420 d. de C.)

San Jerónimo nació en Dalmacia
(hoy día Croacia) en una familia
pagana y rica. Se convirtió al
cristianismo y se hizo sacerdote.
El Papa Dámaso I le pidió que
tradujera la Biblia al latín. La
traducción de Jerónimo, llamada
Vulgata, todavía se usa.
Santo patrono de: estudiosos de
la Biblia
Día: 30 de septiembre
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Señor, te damos gracias
por revelarnos tu Palabra
a través de la Sagrada
Escritura. Como San
Jerónimo, ayúdanos a
amar tu Palabra y a ser
testigos de tu verdad.
Amén.
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En la época de Jesús
Camino a Emaús El día de la Resurrección de Jesús, dos de sus
discípulos estaban caminando de Jerusalén a Emaús, comentando los
tremendos acontecimientos de los días anteriores. Mientras caminaban,
Jesús Resucitado se les unió, pero ellos no lo reconocieron. Recién
cuando se detuvieron a compartir una comida los discípulos se dieron
cuenta de que el extraño que estaba con ellos era Jesús. El lugar exacto
de Emaús no se conoce, pero se cree que estaba en el pueblo de Amwas.
El nombre “Emaús” significa “pozos cálidos”.
Lee sobre la aparición de Jesús camino a Emaús en Lucas 24:13–35.

en la literatura
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J. R. R. Tolkien J. R. R. Tolkien (1892–1973) es el autor
de dos de los clásicos más amados del siglo XX, El hobbit y El
señor de los anillos. Tolkien, un católico devoto, era un erudito
y profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford. Durante
un período de quince años, creó el fantástico mundo de la
Tierra Media, con sus hobbits, elfos, enanos y magos. Tolkien
escribió El hobbit para sus hijos. Sorprendidos por el éxito, sus
editores lo animaron a escribir una secuela, que resultó ser su
más importante y famosa obra, El señor de los anillos.

Bendecidos
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