Preparación para el Capítulo 13

Jesús nos promete el Espíritu Santo
En este capítulo, los niños leerán acerca de la promesa de Jesús de
enviar el Espíritu Santo. Aprenderán que el Espíritu Santo es el don del
amor de Dios. Descubrirán que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar
las enseñanzas de Jesús. Juntos alabarán a Dios como Padre, Hijo y
Espíritu Santo.

Un cartel de bienvenida Mostrar el espíritu de
la hospitalidad es una forma de compartir el amor
con los demás. Invite a casa a cenar o a tomar café
a una familia de su parroquia o del vecindario.
Antes del evento, comente con sus hijos la
importancia de la hospitalidad, y juntos hagan un
cartel de bienvenida para la familia invitada.
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Durante el domingo
La paloma es una imagen
del Espíritu Santo. Busque
imágenes del Espíritu Santo
mientras está en la iglesia.

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 anto Domingo
Savio (1842–1857)

Domingo Savio nació en Italia.
En el momento de su Primera
Comunión, consideró que Jesús y
María eran sus mejores amigos.
A Domingo le gustaba rezar y
estudiar y, en su escuela, era
considerado conciliador. Se
enfermó y murió antes de cumplir
quince años.
Santo patrono de: los varones
jóvenes.
Día: 17 de noviembre
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Ven, Espíritu Santo,
llena nuestros corazones
con tus dones de amor y
paz. Ayúdanos a seguir
el ejemplo de Santo
Domingo Savio al ser
una señal de la paz
para cada persona que
encontremos. Amén.
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En la época de Jesús
El Protector En el Evangelio de Juan 14:15–31, durante los discursos
de la Última Cena, Jesús hace una promesa a sus discípulos. Dice que
después de su partida, enviará a otro Protector—Él fue el primero— para
que permanezca con ellos. Jesús especifica las condiciones para recibir al
Protector: su amor por él y seguir los mandamientos. Este Protector es
claramente el Espíritu Santo, el “Espíritu de Verdad”, que después de la
muerte y la Resurrección de Jesús, continuará su trabajo al ayudar a los
discípulos a entender el significado de las enseñanzas y de las obras de
Jesús.
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en los símbolos

La paloma La imagen de la paloma que representa el Espíritu Santo
se remonta a los orígenes de la Iglesia, y la imagen de la paloma en la
Sagrada Escritura se remonta al relato de Noé. Los receptáculos para la
Eucaristía se hicieron en forma de palomas, como una señal de la unión
del Espíritu Santo y Jesús, y cuelgan en las iglesias desde el principio
de la Edad Media. La Eucaristía que se les llevaba a los enfermos estaba
en un recipiente suspendido por cadenas. El recipiente tenía forma de
paloma y estaba fabricado de metal precioso, por lo común, oro o plata.
Más tarde la paloma se fabricó de distintos materiales, incluso de cuero
dorado. La paloma se convirtió en el recipiente exterior que contiene un
recipiente más pequeño o píxide con el Santísimo Sacramento dentro.

Bendecidos
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