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Preparación para el Capítulo 12

Salmos de alabanza y obras maravillosas
La música nos da una manera diferente de experimentar la 
oración. El tono de la música puede brindar alegría, consuelo o 
esperanza a la oración. La poesía también transmite mensajes 
de fe de manera más emotiva que el habla normal. Los salmos 
son al mismo tiempo oraciones, poemas y canciones. Son una 
parte muy importante de la vida de oración de la Iglesia, con 
una rica historia sobre el Antiguo Testamento.

Prepararse para la oración  Para 
mostrar que el tiempo de oración es 
especial y sagrado, elija un objeto 
sagrado: la Biblia, un crucifijo, un 
rosario, que las personas que forman 
su familia puedan tener cerca 
durante el momento de la oración.

Durante el domingo
Durante el Salmo 
Responsorial, intente sentir 
la calma que sentía Saúl 
cuando David cantaba y 
tocaba el arpa.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Papa�Gregorio�Magno��
(540–604)

Como papa, Gregorio Magno 
trabajó para reformar la Iglesia, 
al sacar a los eclesiásticos ineptos 
y abolir los honorarios clericales 
por entierros y ordenaciones. 
Fue responsable de llevar el 
cristianismo a Inglaterra y se  
le da crédito por el inicio del  
canto gregoriano, que todavía  
es popular en la liturgia de hoy 
en día.
Día: 3 de septiembre

Señor, te alabamos por 
tus obras maravillosas. 
Nos has dado muchos 
dones. En especial te 
agradecemos por los 
dones de la música y la 
poesía. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Los salmos  El Libro de los Salmos contiene himnos y lamentos del 
Israel antiguo: 150 en total. Muchos salmos se atribuyen a David. 
Los salmos datan del siglo x a. de C. hasta el siglo iii a. de C. Como 
fueron escritos durante un período de tiempo tan largo, los salmos 
representan maneras variadas de dirigirse a Dios. Algunos hablan del 
Dios de un solo pueblo y lugar, mientras que otros hablan del Dios 
de todos los pueblos. Los salmos describen cada aspecto de la vida 
cotidiana. El Libro de los Salmos es el libro de oración tanto para 
cristianos como para judíos. Elija su salmo preferido para leer.

Preparación para el Capítulo 12

Gerard Manley Hopkins  Gerard Manley Hopkins fue un 
sacerdote jesuita que vivió en el siglo xix. Fue el hijo brillante 
de una familia inglesa rica, a quienes conmocionó al convertirse 
al catolicismo y luego ordenarse sacerdote. Tenía una manera 
única de expresar sus pensamientos y una profunda apreciación 
por Dios en la naturaleza. Terminó el poema “Pied Beauty” 
(“Varia belleza”) recordando al lector alabar a Dios. Hopkins sólo 
vivió cuarenta y cinco años y su obra no se publicó sino hasta 
treinta años después de su muerte.

en la poesía
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