Preparación para el Capítulo 3

La Iglesia nos enseña cómo vivir
Jesús nos muestra cómo vivir de un modo en que le agrade a
Dios. Los santos también nos han mostrado distintas maneras
de vivir una vida divina. Los santos fueron hombres y mujeres
de distinta posición social y económica que llevaron una vida
extraordinaria. Tenían características comunes: trataron de vivir
de acuerdo con los Mandamientos, de amar a Dios y de amar a
su prójimo.

Nombren a los santos Elijan juntos una
buena cualidad o virtud de cada miembro
de la familia. Hagan un gafete para cada
“santo” de la familia con el nombre de esa
persona y la cualidad santa. Luego úsenlos
durante una comida en familia.
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Durante el domingo
¿Hay estatuas de santos
en su iglesia? ¿Hay algún
santo representado en los
vitrales? ¿Qué imágenes
ve?

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 Claver 
(1581–1654)

Pedro Claver era un misionero
jesuita. Dedicó su vida y
ministerio a servir a los esclavos
africanos. Solía vivir casi en la
miseria, como las personas bajo
su cuidado.
Santo patrono de: la justicia
interracial
Día: 9 de septiembre
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Te agradecemos, Dios,
por darnos a San Pedro
Claver, que nos mostró
cómo vivir. Por favor,
danos la fuerza para vivir
como él lo hizo. Amén.
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En la época de Jesús
Samaritanos Los samaritanos vivían alrededor del monte Garizim. Los
judíos rechazaban a los samaritanos. Aunque compartían una herencia
común, los samaritanos tenían costumbres religiosas distintas de las de
los judíos. Jesús enseñó una parábola sobre un samaritano que se detuvo
a ayudar a un judío herido cuando ningún otro judío lo hizo. También
habló sobre un samaritano leproso que fue el único agradecido de los
diez que se habían curado. El mensaje de Jesús es que el Reino de Dios es
para todas las personas.
Pueden leer acerca de los samaritanos en Lucas 17:11–19, 10:29–35.

en la ley
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La ley del buen samaritano El relato del buen samaritano
es famoso. Muchas personas conocen al hombre amable que
se detuvo a ayudar a un extraño herido. El relato es tan famoso
que se ha aprobado una ley llamada la ley del Buen Samaritano.
Esta ley exige que las personas con entrenamiento médico  se
detengan y ayuden en caso de accidentes.
Antes de esta ley, los que tenían conocimientos médicos no
se detenían por miedo de ser demandados. Esta ley protege
a los “buenos samaritanos” de las demandas, a la vez que les
exige usar sus conocimientos para ayudar a los heridos.

Bendecidos
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