Preparación para el Capítulo 18

Bautismo y arrepentimiento
Juan Bautista preparaba a las personas para el Mesías, Jesucristo.
Juan predicaba el arrepentimiento y la necesidad de lavar los
pecados en las aguas del Bautismo. Su relato nos recuerda
la importancia de los sacramentos y de nuestra necesidad de
prepararnos espiritualmente para Cristo. ¿Qué ayuda a su familia
a vivir como personas que están listas para el reino de Dios?

El espíritu del Adviento Prepararse
para Cristo es adecuado en cualquier
época del año. Cree una corona de
Adviento para la próxima Navidad
insertando tres velas moradas, una
rosa y un poco de follaje artificial en
una base circular de porexpán.
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Durante el domingo
Mientras reza el Cordero
de Dios, piense en
circunstancias en las que
necesite la misericordia de
Cristo.

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 Josefina Bakhita 
(1869–1947)

Cuando niña a Josefina Bakhita
la raptaron de su villa en
Darfur, Sudán, y la vendieron
como esclava. La rescataron
casi diez años más tarde y la
llevaron a Italia. En 1890 Bakhita
fue bautizada, con el nombre
Josefina, confirmada y recibió la
Eucaristía. En 1896 tomó los votos
religiosos. Vivió una vida ejemplar
de virtud.
Día: 8 de febrero
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Dios, gracias por el don
del Bautismo y por todos
los sacramentos, que
traen tu vida y tu amor a
nuestro corazón. Amén.
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En la época de Jesús
Juan Bautista Como los profetas del Antiguo Testamento, Juan
Bautista alertó al pueblo judío de la necesidad de arrepentirse. Aun
así, Juan era diferente a los profetas de antaño, ya que proclamaba
que el Reino de Dios estaba al alcance de los humanos y anunciaba
la llegada del Mesías. De manera similar, los bautismos de Juan
se basaban en la tradición hebrea de los lavados rituales, pero se
realizaban esperando la llegada del Mesías. Cuando Jesús le pidió
a Juan que lo bautizara, Juan no quiso en el primer momento,
porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Lea cómo Juan Bautista
preparaba a las personas para la llegada de Jesús en Mateo 3:1–11.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

en las órdenes
religiosas
Los benedictinos Juan Bautista estaba llamado a proclamar a las
personas las noticias del Mesías por llegar. Desde la historia primitiva
de la Iglesia, ha habido cristianos con una especial vocación de servir
y construir la Iglesia. A medida que la Iglesia crecía, las comunidades
compartían este llamado especial que empezaba a desarrollarse. Una
de las primeras órdenes religiosas es la fundada por San Benito. En
el año 529, Benito fundó un monasterio en Monte Cassino, al sur
de Italia. En la Edad Media, cientos de monasterios benedictinos
surgieron por toda Europa y tuvieron un papel importante en
la transmisión de la fe cristiana. Hoy en día, podemos encontrar
monasterios benedictinos en muchas partes del mundo.

Bendecidos
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