Preparación para el Capítulo 3

Alianza y compromiso
Una alianza es una especie de acuerdo que era común en la
época del Antiguo Testamento. Las alianzas se sellaban de
maneras diferentes, por ejemplo: con un sacrificio sagrado, una
bendición especial o una comida ritual. Este capítulo explorará
algunos símbolos de la alianza entre Dios e Israel y cómo esta
alianza se renovó en las generaciones posteriores a Abrahán. De
muchas maneras, la misma alianza se ha renovado para nosotros
a través de Jesús.

Premios de fidelidad Haga una lista
de tareas y responsabilidades para cada
uno de los integrantes de la familia.
Use estrellas para marcar la cantidad de
veces en el mes que cada una de esas
personas ha realizado su tarea. Premia
al más fiel con una semana sin tareas.
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Durante el domingo
Piense en como asistir a
Misa representa parte de
nuestra alianza con Dios.

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
S an Pablo, Apóstol y
mártir  

Antes de que San Pablo fuera
seguidor de Cristo, perseguía a
los cristianos. Su conversión se
originó en una visión que tuvo,
en la cual encontró al Señor. A
partir de entonces Pablo dedicó
su vida a enseñar a las personas
acerca de Jesús. Pablo realizó
el máximo sacrificio por su fe
al morir como mártir.
Día: 29 de junio
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Señor, llegas a nuestra
vida de manera
inesperada y nos invitas
a compartir tu plan de
salvación. Ayúdanos a
responder con fe a tu
llamado. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Rebeca Cuando Rebeca aparece por primera vez en el Antiguo
Testamento (Génesis 24), es inocente y hermosa. Cuando la
encontramos como esposa de Isaac y madre de sus dos hijos mellizos,
Jacob y Esaú, se ha convertido en una persona dura y calculadora. De
sus hijos, su favorito es el más joven: Jacob. Trama con él un complot
para engañar a Isaac de modo que sea Jacob quien reciba la herencia de
Isaac, que por derecho le pertenece a Esaú. El complot tuvo éxito, pero
la ira de Esaú por haber sido despojado de su derecho de nacimiento
(herencia) se convirtió en una furia asesina. Rebeca pidió a su hijo
preferido que se fuera de la casa para salvarle la vida, y nunca más volvió
a verlo. Lea Génesis 27 para averiguar más sobre el engaño de Jacob.
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en las leyendas
El Santo Grial Desde la época de la Biblia, las comidas familiares
judías por lo general han comenzado con la bendición del vino, del
día y de los miembros de la familia. El vino se coloca en una copa
especial llamada copa de kiddush o copa de bendición. Es posible que
la copa que Jesús levantó en la Última Cena haya sido una de ese tipo.
La tradición dice que los Apóstoles guardaron esta copa y que Pedro
la usó para celebrar la Eucaristía. La copa pasó de mano en mano a
través de los siglos, y su paradero fue objeto de muchas leyendas. Se
la conoce como el Santo Grial. La única copa que todavía se conserva
y que podría ser la verdadera es una pequeña de ágata, como la que
se ve en la fotografía, que está en una catedral en Valencia, España.

Bendecidos
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