Preparación para el Capítulo 7

Dios nos creó para que seamos buenos y santos
En este capítulo, los niños aprenderán que Dios nos creó
para que seamos personas amorosas. Al amarnos como hizo
Jesús, reconoceremos la imagen de Dios en el prójimo y nos
volveremos santos. Los niños también aprenderán que Dios
quiere que seamos felices con Él por siempre en el cielo.

La presencia de Dios Explique a sus
hijos que Dios nos creó y que está presente
en cada uno de nosotros. Haga un cartel
con el título “Dios está presente en todos”.
Ayude a sus hijos a pegar fotografías o
dibujos de los integrantes de la familia y de
amigos en el cartel. Rotule las ilustraciones.
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Durante el domingo
Dios está presente en
todos los integrantes de
su comunidad parroquial.
Preséntese a alguien que
todavía no conoce.

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 Elizabeth Ann Seton 
(1774–1821)

Elizabeth Seton, esposa y madre,
sintió el llamado de Dios para
convertirse al catolicismo
después de que su esposo murió.
Estudió para ser maestra y abrió
la primera escuela para niñas
católicas de EE.UU. en Maryland.
Elizabeth Seton fundó las
Hermanas de la Caridad. En 1975
se convirtió en la primera santa
nacida en los Estados Unidos.
Día: 4 de enero
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Querido Dios, guíanos
por el camino al cielo.
Ayúdanos a confiar en ti
y a mostrar nuestro amor
por el prójimo siguiendo
el ejemplo de Santa
Elizabeth Ann Seton.
Amén.
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En la época de Jesús
Escribas Los escribas eran hombres judíos que podían leer y escribir
y eran expertos en leyes. Estudiaban las Escrituras Hebreas, ya que estas
contenían gran parte de la ley de Israel. En el Nuevo Testamento, los
escribas generalmente aparecen enfrentando a Jesús en cuestiones de la
ley mosaica. En el Evangelio de Lucas, el escriba, o estudioso de la ley,
demuestra su conocimiento del libro de Deuteronomio, en el que se
encuentra por primera vez el Gran Mandamiento.
Puede leer acerca del Gran Mandamiento en Lucas 10:25–28 y en
Deuteronomio 6:5.

en los santos
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Los santos A través de su historia, la Iglesia ha declarado
santas a ciertas personas santas y buenas. La mayoría de
los santos tenían una vida común antes de ser famosos.
Durante la mayor parte de sus vidas, los demás los
desestimaban o pensaban que eran raros. Era sólo después
de morir que se conocían sus buenas obras. Entonces la
Iglesia comenzaba el proceso que llevaba a la canonización.
Todos los santos tenían algo en común. Representaban
el Gran Mandamiento que encontraron en el Evangelio de
Lucas al amar a Dios y a su prójimo como a sí mismos.

Bendecidos
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