Preparación para el Capítulo 20

Esperanza para todos los tiempos
Jesús, la esperanza para todos los tiempos, no sólo nos enseña a
rezar en palabras, sino por medio de sus acciones. Jesús solía rezar
solo, en silencio. Dependía de la oración como ayuda para atravesar
los momentos más difíciles de su vida. Es posible que los períodos de
silencio y de oración sean raros en nuestra vida, pero el ejemplo de
Jesús nos muestra cómo lograr una vida de oración más abundante.

Oración familiar Escriba cada
línea del Padre Nuestro (ver p.
404) en una hoja de papel. Pida a
cada miembro de su familia que lea
una línea en voz alta, y comenten
juntos su significado.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

Durante el domingo
Escuche lo que dice el
sacerdote inmediatamente
después del Padre Nuestro.
¿Qué debe hacer cuando
está afligido? ¿Por qué?

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
 uestra Señora de
N
Czestochowa

La imagen de Nuestra Señora
de Czestochowa es llamada a
veces Nuestra Señora de Jasna
Góra, en honor al monasterio de
Polonia en el que ha permanecido
durante seis siglos. Muchos
milagros se le han atribuido a
esta imagen, incluso el fin de una
inminente invasión rusa a Polonia
en 1920. Los católicos polacos
tienen una devoción especial por
Nuestra Señora de Czestochowa.
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Señor, por medio de
la intercesión de la
Santísima Madre,
llegamos a ti en
oración por nuestras
necesidades. Escúchanos
y respóndenos. Amén.
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En la época de Jesús
El Padre Nuestro Santo Tomás de Aquino llamó “la más perfecta
de las oraciones” a la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro.
Dijo: “… no sólo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud,
sino además según el orden en que conviene desearlo”. La oración
se ve como modelo que representa los elementos esenciales de
todas las oraciones cristianas. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó
a llamar a Dios, Padre Nuestro, dándonos la relación que Él tenía
con Dios. Lea cómo Jesús enseñó el Padre Nuestro en Mateo 6:9–13
y Lucas 11:2–4.
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en el cine

Alfred Hitchcock Las películas del ya fallecido director Alfred Hitchcock
por lo general traicionan sus raíces católicas. Educado en el Colegio
Universitario San Ignacio, Hitchcock muchas veces recurrió a imágenes y
argumentos católicos acerca del sufrimiento por las faltas de los demás. En
la película Mi pasado me condena, su película “más católica”, un feligrés le
confiesa a un sacerdote un asesinato. Cuando la policía se entera de que la
víctima del asesinato había tratado de chantajear al sacerdote, el sacerdote
se convierte en el principal sospechoso. El secreto sagrado de la confesión,
sin embargo, evita que el sacerdote revele la verdad. El sacerdote es
sometido a juicio y a la humillación pública. Una escena representa al
sacerdote caminando entre estatuas de Cristo llevando la cruz.
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