Preparación para el Capítulo 8

Agradecemos a Dios
Dios, nuestro Padre amoroso, nos da mucho que agradecer.
En este capítulo, los niños identificarán algunos de los dones
especiales de Dios. Aprenderán por qué nos referimos a Dios
como “nuestro Padre” y que el nombre de Dios es sagrado.
Tendrán la experiencia de agradecer a Dios con el corazón y con
la voz.

Acción de gracias El cuerno de la abundancia,
una canasta en forma de cuerno llena de frutas y
verduras, representa el regalo que recibimos de
la tierra: de la bondad de la tierra que Dios creó.
Pegue un trozo de cartulina con forma de cuerno de
la abundancia. Luego llénelo de formas de frutas y
verduras de papel recortado. Escriba en cada figura
algo por lo que usted y sus hijos estén agradecidos.
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Durante el domingo
La palabra Eucaristía
significa “gracias”, y la Misa
es una oración de acción de
gracias. Tenga el corazón
agradecido al ir a la liturgia
del próximo domingo.

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 Isidro Labrador
(1080–1130)

Isidro pasó gran parte de su vida
trabajando en una granja en
España. Él y María, su esposa,
también santa, mostraron su
amor por Dios al ser amables
con sus vecinos. Aunque eran
pobres, Isidro y María compartían
su comida con aquellos que eran
aún más pobres que ellos.
Santo patrono de: los agricultores
y los trabajadores migratorios
Día: 15 de mayo
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Dios y Padre nuestro, te
agradecemos por todos
tus dones. Ayúdanos a
seguir el ejemplo de San
Isidro al rezar todos los
días, al trabajar mucho
y al compartir nuestro
alimento con los pobres.
Amén.
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En la época de Jesús
Padre Al hablar de Dios Padre, Jesús usaba el término arameo abba,
que es una variente más íntima de la palabra “padre”, parecido a lo que
podría ser “papá” en nuestro idioma. Probablemente, esta sea la causa
por la que los cristianos empezaron a referirse a Dios como el “Padre”.
Jesús nos enseña a rezarle a Dios como “Nuestro Padre” porque Dios
representa el ideal de padre amoroso e indulgente que cuida de sus hijos
y los protege del mal.
Puede leer acerca de rezar a Dios Padre en Mateo 6:6–15 y 7:7–11. Luego
rece lentamente El Padre nuestro.

en la música
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Un himno de agradecimiento Un himno de agradecimiento
muy conocido es Now Thank We All Our God [Todos agradecemos
a nuestro Dios]. La letra, que se basa en Sirácidas 50:20–24, fue
escrita originalmente en alemán por Martin Rinkart, con el título
Nun danket alle Gott. Probablemente, el himno apareció por
primera vez en 1636. Su compositor, Johann Crüger, dirigía el
coro de la iglesia (luterana) de San Nicolás, en Berlín, durante
el siglo xvii. Compuso algunas de las melodías de himnos
másgrandes de todos los tiempos. Catherine Winkworth publicó
en 1858 la traducción al inglés del himno. En la actualidad, se lo
canta en muchas parroquias católicas el día de Acción de Gracias.
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