Preparación para el Capítulo 17

Los seguidores de Jesús forman la Iglesia
En este primer capítulo, los niños aprenderán que Jesús invita a sus
seguidores a pertenecer a la Iglesia. Desde el relato de las Sagradas
Escrituras, los niños descubrirán que los primeros cristianos rezaban
juntos, celebraban la Eucaristía y ayudaban a los pobres. Los niños
también aprenderán que la palabra Amén significa “Sí, creo. Es verdad”.

Tradiciones familiares Cuente a los
niños historias acerca de los familiares
que sirvieron de ejemplo para la
forma en que su familia reza, celebra
y ayuda a los demás. Si tiene cartas
o fotos acerca de estas tradiciones,
compártalas con sus niños.
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Durante el domingo
Comente cómo el edificio
de la iglesia se parece a
una casa para la comunidad
parroquial.

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 Pedro Apóstol 
(siglo i)

Pedro, un pescador, fue llamado
por Jesús para que fuera uno
de los Doce Apóstoles. Jesús
amó mucho a Pedro, a pesar de
que, durante la Pasión, Pedro
negó conocerlo. Después de la
Resurrección, Jesús convirtió a
Pedro en líder de los Apóstoles
y cabeza de la Iglesia. Más tarde
Pedro fue arrestado en Roma y
ejecutado.
Día: 22 de febrero
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Señor Jesucristo, te
agradecemos por
llamarnos para que
seamos tus seguidores.
Envíanos tu Espíritu para
que nos llene de alegría
y nos ayude a compartir
nuestro amor con los
demás. Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
La Eucaristía La Sagrada Escritura brinda pocos detalles acerca de
cómo se celebraba la Eucaristía, o la Comida del Señor, en las primeras
comunidades cristianas (Hechos 2:42–47; 20:7; 27:35; 1 Corintios
10:16; 11:17–34). Por estos breves relatos, sentimos que los discípulos
estaban llenos de la alegría de la Resurrección y la esperanza de la
segunda venida. Reunidos en una casa para una comida comunitaria,
bendijeron y agradecieron a Dios y recordaron los sucesos de la vida, la
muerte y la Resurrección de Jesús. Al repetir las palabras de consagración
de Jesús en la Última Cena, Él se les hizo presente al partir el pan.

en la arquitectura
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Iglesias con cúpulas En la cristiandad oriental,
las iglesias comunmente se coronan con cúpulas
en lugar de campanarios. Por lo general, estas
cúpulas son doradas, para representar el resplandor
del cielo. Una de las cúpulas más famosas es la
de la Catedral de San Basilio de Moscú, Rusia. La
construcción comenzó en el siglo xvi, durante el
reinado del zar Iván IV. Muchas cúpulas coloridas de
varias capas están cubiertas de diseños complicados.
El oro se usa profusamente en la decoración.

Bendecidos
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