Preparación para el Capítulo 17

Una nueva vida y la venida del Mesías
Algunos años después de su regreso del exilio, el pueblo judío fue
gobernado por naciones que trataron de evitar que practicaran
su fe. El Templo estaba lleno de estatuas de dioses paganos.
Un grupo de guerreros judíos lideró una revuelta y recuperó el
Templo. De las dificultades del pueblo de Dios creció la esperanza
de que Dios les enviaría un mesías y premiaría a los fieles con la
paz después de la muerte.

Cápsula de tiempo familiar El pueblo
judío obtuvo fortaleza al recordar sus
experiencias pasadas con Dios. Reúna
objetos que le recuerden a su familia
momentos felices. Guarde los objetos en
una caja decorada. Determine una fecha
para abrir la caja.
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Durante el domingo
Encienda una vela por
alguien de su familia que
esté preocupado, enfermo
o que haya fallecido. Pida a
Dios que dé felicidad y paz
a esa persona.

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
Santa Lucía  
(285–304)

Santa Lucía es honrada como
joven mártir de la Iglesia
primitiva. Fue denunciada por
su fe, y el gobernador ordenó
que la mataran. Después de ser
torturada, quedó ciega, y fue
ejecutada. La leyenda dice que su
vista volvió antes de su muerte.
Santa patrona de: la personas
con enfermedades oculares
Día: 13 de diciembre
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Señor, creer en ti es
creer que aún cuando
caminamos en la
oscuridad, nos espera
una gran luz. Ayúdanos
a permanecer firme en
nuestra fe. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Recuperar el Templo Cuando Antíoco gobernó el Imperio Sirio
en el año 175 a. de C., el imperio incluía Palestina. Antíoco quería
promover la cultura griega y suprimir el judaísmo. En el año 167 a.
de C., cuando Antíoco ofreció un sacrificio al dios Zeus en el Templo,
un sacerdote llamado Matatías mató al representante del emperador.
Matatías y sus hijos huyeron a las colinas y reunieron un ejército.
Para el año 164 a. de C., los judíos, que tenían control de la mayor
parte de Jerusalén, limpiaron y restauraron el Templo. La fiesta judía
de Hanukkah conmemora este evento. Lea acerca de la purificación
del Templo en 1.º Macabeos 4:36–56.
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en los sacramentales

Encender velas Muchas iglesias católicas tienen hileras de velas
frente a las estatuas o a las imágenes sagradas de Jesús y de los
santos. Un practicante puede encender una vela y rezar por una
intención especial. La vela encendida indica una continua elevación
de la intención a Jesús o al santo al que se le ha pedido que interceda.
Encender velas tiene una larga historia de simbolismo religioso. Las
velas o las lámparas de aceite ardían fuera de las tumbas de los santos
en el siglo iii. En la Edad Media, a veces las personas encendían velas
tan altas como ellos mismos antes de rezar, para indicar que habían
llegado a la luz de la fe. Encender velas en un menorah también es
una parte importante de la fiesta judía de Hanukkah.

Bendecidos
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