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El relato del Nuevo Testamento acerca del niño Jesús en sabia 
conversación con los sacerdotes del Templo nos inspira para 
reflexionar sobre el gran amor de Dios, que nos permite compartir 
su divinidad por medio de un niño de apariencia común. Cuando 
valoramos nuestra dignidad como cristianos y como hijos de Dios, 
somos capaces de comprender que todas las personas merecen 
nuestro amor y que todos podemos llegar a ser santos.

Los cristianos y el Reino de Dios

Oración de la estrella Pida a cada integrante 
de su familia que dibuje una estrella y escriba 
Espíritu Santo a la izquierda y a la derecha, 
Jesucristo en el centro y Dios arriba de la punta 
superior. En la estrella, cada uno debe anotar un 
motivo por el que quiera rezar. Con la ayuda del 
Espíritu Santo, los “rayos de luz” de sus oraciones 
se elevarán a Dios a través de Jesucristo.

Durante el domingo
Viva el mensaje de la Señal 
de la Paz durante la Misa 
haciendo algo especial por 
un miembro de su familia.

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
�Beata�Teresa�de�Calcuta��
(1910–1997)

La Madre Teresa de Calcuta 
trabajó entre los “intocables” de 
la sociedad de la India. Con las 
hermanas de la orden religiosa 
que fundó, cuidaba de las 
personas más desatendidas de 
Calcuta. Fundó orfanatos para 
niños abandonados y hogares 
para los enfermos y moribundos, 
y les brindó asistencia en lo físico, 
en lo emocional y en lo espiritual. 
La Madre Teresa murió en 1997 y 
fue beatificada en el año 2003.

Señor Jesús, te 
convertiste en uno de 
nosotros y nos enseñaste 
cómo vivir. Ayúdanos a 
aprender de tu ejemplo 
y del ejemplo de los 
santos que viven vidas de 
bondad y virtud. Amén.
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En la época de Jesús
Jesús antes de su ministerio La vida de Jesús se conoce sobre 
todo a partir de los Evangelios, y aunque allí se brindan detalles 
acerca del nacimiento de Jesús y de su primera infancia, dan muy 
poca información acerca de su vida antes de su ministerio público. 
La excepción es el relato de Jesús en el Templo, cuando tenía doce 
años, donde lo vemos hablando con los maestros. En el relato de 
Lucas de Jesús en el Templo, vemos que aun antes de comenzar con 
su ministerio público, y siendo todavía un niño, Jesús era consciente 
de su relación especial con Dios. Lea acerca de Jesús en el Templo en 
Lucas 2:41–51.

Los monjes celtas El famoso camino llamado Camino de los 
Santos serpentea a través de la península de Dingle en el condado de 
Kerry, Irlanda. En el siglo vi, los monjes recorrieron esos caminos para 
convertir cristianos a la vida monástica. Los cristianos vivían, estudiaban 
y rendían culto en la península de Dingle, entre los siglos vi y x. 
Abundan en la costa las ruinas de los primeros asentamientos cristianos, 
tanto de oratorios como de pozos sagrados, cruces celtas y pequeñas 
casuchas de piedra que pertenecieron a los monjes. Algunos lugares 
se conservan intactos, como estaban en el momento que fueron 
abandonados, en el siglo xii. El Camino de los Santos conecta los sitios 
sagrados de Monte Brandon y el oratorio de Gallarus, una iglesia de 
piedra de más de 1,100 años de antigüedad (a continuación).

en Irlanda
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