Preparación para el Capítulo 8

La presencia de Dios en nuestro camino
Somos un pueblo peregrino con raíces en las andanzas de
los israelitas nómadas. Buscamos, igual que ellos, una “tierra
prometida”. Su tierra prometida fue Canaán, a donde llegaron
guiados por Dios después de cuarenta años en el desierto. Nuestra
tierra prometida es una tierra de felicidad para nuestras almas, que
alcanzamos al ser fieles seguidores de Cristo durante nuestra vida.

Signos de Dios Josué y los israelitas tuvieron
que prestar mucha atención a las indicaciones
de Dios al llegar a la tierra prometida. Pida
a cada miembro de la familia que dibuje un
símbolo de algo que lo mantenga en contacto
con Dios. Esta semana intercambien los
símbolos y traten de experimentar la forma en
la que otra persona escucha la voz de Dios.
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Durante el domingo
Piense en el recorrido hasta
la iglesia como si fuera un
viaje. Identifique qué hace
a este destino especial.

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 anta Francisca Javier
Cabrini (1850–1917)

Desde su temprana infancia en
Italia, Francisca Javier Cabrini
quería ser misionera en China.
En lugar de eso, viajó a América
como hermana misionera del
Sagrado Corazón, donde fundó 67
instituciones dedicadas al cuidado
de los pobres.
Santa patrona de: los hospitales
y los huérfanos
Día: 13 de noviembre
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Señor, con tu ayuda
podemos lograr cosas
importantes. Ayúdanos
a confiar en tu amor y
a ver tu bondad en el
mundo que nos rodea.
Amén.
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Antes de la época de Jesús
El cuerno de carnero El cuerno de carnero (shofar) es una imagen
poderosa a través de la Sagrada Escritura. Josué y sus soldados
pudieron derribar las paredes de la ciudad de Jericó al hacer sonar
cuernos y gritar (Josué 6:1–21). El sonido intenso y lúgubre del cuerno
llamó a Israel a la guerra y desató la batalla. Los cuernos se usaban
para convocar asambleas, para anunciar un nuevo año y para alertar
sobre algún peligro. También se usaban en la unción, como cuando
Samuel ungió rey a David (1 Samuel 16:13). Los shofars todavía se
usan. Se hace sonar el shofar en el año nuevo judío (Rosh Hashanah) y
para señalar el final del ayuno del Día del Perdón judío (Yom Kippur).

en los sacramentales
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El río Jordán Josué cruzó el río Jordán, que
también fue el río donde bautizaron a Jesús. Bendecir
ríos o fuentes es una costumbre de los países del
este. En África se bendice el Nilo para la fiesta de la
Epifanía y en conmemoración al Bautismo del Señor.
Los cristianos por tradición se sumergen en las aguas
bendecidas tres veces, e incluso los animales se
arrean dentro del agua para que sean bendecidos.

Bendecidos
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