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Preparación para el Capítulo 3
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Este capítulo enseña a los niños que las lecturas de la Misa 
vienen de la Biblia, el libro que nos habla del amor de Dios y 
de cómo seguir a Jesús. Los niños aprenderán que Dios eligió 
a personas especiales para escribir la Biblia, y que decimos 
que la Biblia es la “Palabra de Dios”. Escucharán acerca de dos 
hombres cuyas vidas cambiaron al leer la Biblia.

La Palabra de Dios nos enseña

Dibujo de un relato de la Biblia   
Ayude a sus hijos a hacer un dibujo 
de un relato preferido de la Biblia y 
a ponerle un título. Ubique el dibujo 
en un lugar especial donde sus hijos 
lo vean durante toda la semana.

Durante el domingo
Escuche el Evangelio y 
la homilía. En casa invite 
a los miembros de la 
familia a que cuenten lo 
que hubieran dicho en la 
homilía.

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
�San�Agustín�de�Hipona��
(354–430)

Agustín vivió con entusiasmo una 
vida desenfrenada, y se metió 
en muchos problemas. Después 
de leer la palabra de Dios en la 
Biblia, se arrepintió y se convirtió 
en un cristiano ferviente. Los 
escritos de Agustín defendieron la 
fe de la Iglesia contra la herejía.
Santo�patrono�de: los teólogos
Día: 28 de agosto

Te agradecemos, Señor, 
por darnos la Biblia. 
Ayúdanos a aprender 
cómo quieres que 
hablemos y actuemos 
después de escuchar tu 
palabra santa. Amén.
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Preparación para el Capítulo 3

En la época de la Iglesia primitiva
Los carros  En la historia de Israel, los carros se usaban con dos 
propósitos. El primero era como vehículo militar , usado en batalla por el 
rey David y el rey Salomón. El segundo era como transporte de los ricos 
y poderosos. Por lo general, el carro era conducido por un chofer.  El 
dueño, generalmente un integrante de la corte real, como el etíope del 
Capítulo 3, podía leer o, simplemente, disfrutar del paisaje.

Pueden leer acerca de la conversión del etíope en Hechos 8:26–40.

Copias manuscritas de la Biblia  Durante la Edad Media, 
los monjes del norte de África, del Oriente Próximo y de Europa 
hicieron libros copiando cada palabra a mano. Los monjes 
europeos ganaron reconocimiento por copiar la Biblia muchas 
veces. Los pintores, llamados iluminadores, ilustraron las biblias 
usando colores brillantes y magnífico oro para crear ilustraciones 
llamadas iluminaciones. Estas biblias son tesoros. Representan el 
amor de los monjes por la Palabra de Dios. Son extraordinarios 
trabajos de arte y recuerdos santos de nuestra tradición católica.

en el arte
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