Preparación para el Capítulo 9

Nuestra Tierra y el Reino de Dios
En la tierra prometida el pueblo judío fue guiado por la sabiduría
de varios líderes, llamados jueces. Pero algunos israelitas querían
un rey que representara todas las tribus de Israel. El juez y profeta
Samuel pidió a Dios que lo guiara para elegir un rey. Dios reveló
cómo el pueblo podría seguir a un rey y permanecer leal a la
alianza. Una familia puede funcionar bien bajo diferentes estilos de
liderazgo, siempre y cuando sus decisiones estén basadas en Dios.

Su reino es su castillo Piense en su casa como
el reino de su familia. Pida a los miembros de su
familia que dibujen o pinten un signo que exprese
de qué se trata este reino. El signo puede mostrar
una expresión popular o su apellido con símbolos
de cosas que valore, por ejemplo, una cruz.
Cuelgue el signo en un lugar visible de su casa.
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Durante el domingo
Piense en sus compañeros
de la parroquia como
viajeros en el camino hacia
el reino de Dios. Pida a Dios
que los bendiga.

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
San Francisco de Asís 
(1181–1226)

Cuando era joven, Francisco
vivió como rico y sin problemas.
Después de una experiencia
de conversión, abandonó toda
su riqueza para seguir a Jesús.
Empezó a vivir como mendigo,
pidiendo para sus necesidades
diarias. Pasó el tiempo predicando
y cuidando a los pobres y
enfermos. Es el fundador de la
orden religiosa franciscana.
Día: 4 de octubre
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Señor, ayúdanos a
construir tu reino en
la tierra, como lo han
hecho los santos; para
que nosotros podamos
disfrutar de la felicidad
eterna contigo en el cielo.
Amén.
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Antes de la época de Jesús
De jueces a reyes Durante el gobierno de Samuel como juez,
Israel fue invadida por sus vecinos, los filisteos. Samuel era un
hombre con poder e influencia, y muchas personas acudieron a él
para que les ayudara a elegir un líder que los protegiera. Aunque
a Samuel no le gustaba la idea de un rey terrenal, al final eligió a
Saúl como primer rey de Israel. Samuel se dio cuenta de que era la
voluntad de Dios que el país tuviera un gobernador humano para
que el país se uniera en contra de sus enemigos. Lea 1.º Samuel 8–10
para aprender cómo se estableció la monarquía en el antiguo Israel,
uniendo a todos los israelitas bajo un solo gobernante.

en la Tierra Santa
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La iglesia de Santa Catalina Al lado de la Basílica de la
Natividad en Belén, se encuentra la iglesia católica romana
de Santa Catalina. Fue construida por los franciscanos en
1881. La iglesia se sitúa en una cueva donde, de acuerdo con
la tradición, vivió San Jerónimo cuando tradujo la Sagrada
Escritura del griego al latín vulgar, en el siglo iv. Hay una
estatua de San Jerónimo en el patio de la iglesia, que alguna
vez fue parte de un convento con claustros de las Cruzadas.

Bendecidos
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