Preparación para el Capítulo 13

Desobediencia y guía
Este capítulo explora lo que sucede cuando el pueblo siente que
no necesita más a Dios, y se concentra en el período en el que
gobernó el rey Salomón de Israel. Israel disfrutó de una época de
renombre y riqueza con el gobierno de Salomón. La buena fortuna
comenzó a empañar la capacidad del pueblo para concentrarse
en Dios. Los profetas intervinieron y trataron de recordar a los
israelitas la alianza que tenían con Dios. ¿Quién juega el papel de
profeta en la vida de fe de su familia?

Hay un antiguo dicho... Salomón
se hizo famoso por sus dichos sabios,
o proverbios. Trabajen juntos en un
cartel y hagan una lista de algunos
proverbios que sean populares en
su hogar. Pidan ideas a sus abuelos
y bisabuelos.
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Durante el domingo
En la liturgia del domingo,
preste atención a los dichos
sabios de las lecturas que
puedan brindar guía en
áreas particulares de 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
San Francisco Javier 
(1506–1552)

A San Francisco Javier se lo conoce
como el “Apóstol de la India y
el Japón” debido a su trabajo
misionero en esos dos lugares.
Cuando era joven y estudiante de la
Universidad de París, alrededor de
1530, Francisco conoció a Ignacio
de Loyola y se convirtió en uno de
los siete primeros jesuitas.
Santo patrón de: los misioneros
católicos
Día: 3 de diciembre
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Señor, danos la sabiduría
y la fortaleza para seguir
tu voluntad en nuestras
vidas y para guiar a otros
hacia ti. Amén.
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Antes de la época de Jesús
La sabiduría del rey Salomón El rey Salomón era el hijo del rey
David y Betsabé. Después de la muerte de David, Salomón heredó
el trono. A principios de su reinado, Dios le pidió a Salomón en un
sueño que pidiera un don que deseara. Salomón pidió sabiduría (1.o
Reyes 3:5–15). Salomón construyó el primer Templo y tuvo un papel
importante en el desarrollo de Israel, pero su reputación como hombre
sabio sobrepasó todos sus otros logros. Salomón fue el modelo para
la literatura sabia e inspiró a una larga tradición de estudiosos que
escribieron libros como: Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y
Sabiduría. Lea acerca del juicio sabio de Salomón en 1.o Reyes 3:16–28.
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en el lenguaje
El origen de las palabras de todos los días Muchos dichos provienen
de la Biblia o de la tradición católica. ¿Ha dicho alguna vez: “Nadie es
profeta en su tierra”? En Lucas 4:24, dice: “… Ningún profeta es bien
recibido en su patria”. ¿Ha oído el refrán: “El que esté libre de culpa que tire
la primera piedra.”? Aparece en la Biblia cuando Jesús le dijo a un grupo de
fariseos, que querían apedrear a una mujer adúltera, “… Aquel de ustedes
que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra” (Juan 8:7). Cuando
una persona es acusada por algo aunque sea inocente, se dice que es un
chivo expiatorio. Esta expresión proviene de Levítico 16 donde se habla
del sacrificio de un macho cabrío para la expiación de los pecados en los
tiempos de Moisés. La “flor de la Pasión” debe su nombre a los misioneros
que vinieron a América y vieron en ella una alusión a la Pasión de Cristo.

Bendecidos
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