Preparación para el Capítulo 1

Revelación y respuesta
Este capítulo presenta el relato de nuestros ancestros de fe
con las figuras de Abrahán y Sara del Antiguo Testamento, que
aceptaron el plan de Dios aun cuando no estaban seguros de
lo que Dios les tenía preparado. Al igual que Abrahán y Sara,
muchas veces enfrentamos desafíos que nos hacen pensar
acerca de los planes que Dios tiene para nosotros y cómo espera
que respondamos.

Árbol genealógico de la fe Haga un
árbol genealógico colorido que muestre no
sólo su linaje, sino el camino de fe de cada
persona. Incluya lo que conozca acerca de
los hechos importantes de la vida de cada
persona, así como las fechas de Bautismo,
primera Comunión, Confirmación, etcétera.
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Durante el domingo
En la Misa, escuche las
lecturas y la homilía
en busca de relatos de
personas cuya fe los ayudó
en momentos de cambios
importantes.

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 José, 
esposo de María

San José fue elegido por Dios
para que fuera el protector
de Jesús y María. Él cumplió
este mandato con fidelidad y
humildad. Es un ejemplo de
confianza en Dios y obediencia a
su voluntad.
Santo patrón de: la Iglesia
universal
Día: 19 de marzo
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Señor, ayúdanos a
aprender del ejemplo
de tus fieles siervos
Abrahán y San José a
confiar en tu amor y
someternos a tu voluntad.
Amén.
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Antes de la época de Jesús
Abrahán Un eslabón que une a los cristianos, los judíos y los
musulmanes es la reverencia a Abrahán, nuestro ancestro común
en la fe. Aunque cada religión pone énfasis en diferentes cualidades
de Abrahán, para las tres religiones, el centro de su identidad es su
amistad con Dios. Los judíos honran a Abrahán por su completa
obediencia a Dios. Los cristianos lo honran como modelo de fe en Dios.
Y para los musulmanes, Abrahán es modelo de alguien que muestra el
islam, es decir, un sometimiento incondicional a la voluntad de Dios.
Aprenda más acerca de la fe de Abrahán en Dios y sobre su obediencia
a Él con la lectura de Génesis 12:1–9 y 22:1–12.

en el Antiguo
Testamento
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Un ancestro común Dios prometió a Abrahán: “te colmaré
de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes, que serán
tan numerosos como las estrellas del cielo…” (Génesis 22:17).
Hoy, miles de años después, los seguidores del cristianismo, del
islam y del judaísmo consideran a Abrahán parte de su herencia
religiosa. El cristianismo tiene aproximadamente dos mil millones
de seguidores, incluyendo a los católicos, a los protestantes y a
los integrantes de la Iglesia Oriental Ortodoxa. (A la derecha se
muestra una catedral Oriental Ortodoxa.) El islam es la religión
de más de mil millones de personas. Los seguidores del judaísmo
suman aproximadamente catorce millones.

Bendecidos
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