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Preparación para el Capítulo 5

Podemos elegir lo que es bueno
Santo Tomás de Aquino, sacerdote y gran teólogo dominico, proclamó 
que los seres humanos siempre tendían al bien. ¿Pero cómo sabemos 
qué es el bien? Podemos sentirnos bien por terminar una caja de 
golosinas, pero otros miembros de la familia podrían pensar que 
eso no está bien. Tratamos de formarnos una buena conciencia que 
nos ayude a identificar lo que es bueno y luego intentamos adaptar 
nuestro comportamiento a esa conciencia. Ser católicos nos ayuda a 
comprender que Dios nos da el libre albedrío y, aun así, siempre está 
preparado para perdonarnos cuando elegimos pecar.

Palitos chinos  ¿Jugó alguna vez a 
los palitos chinos? Si es así, sabe que 
hay que dejar caer los palitos y tomar 
uno moviendo sólo el que se quita. 
Juegue a los palitos chinos con sus 
hijos. Comente que el juego es como 
hacer elecciones morales. Es necesario 
escoger con cuidado para ganar.

Durante el domingo
En el Acto Penitencial, 
reflexione sobre las 
elecciones que hizo durante 
la semana. Dé gracias a Dios 
por su guía.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Pedro�de�San�José�
Betancur�(1619–1667)

Pedro era pastor. Se mudó a 
la ciudad para crear la Tercera 
Orden de San Francisco. En el 
2002 San Pedro de San José 
Betancur se convirtió en el 
primer indígena canonizado de 
Guatemala.
Santo�patrono�de: Guatemala
Día: 18 de abril

Señor, te agradecemos 
por darnos la libertad 
de elegir. Ayúdanos 
a usar este don para 
hacer elecciones 
correctas. Ayúdanos 
a ser generosos como 
San Pedro de San José 
Betancur. Amén.
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Preparación para el Capítulo 5

En la época de Jesús
Herencia  La tradición israelita sostenía que el hijo mayor debía 
heredar las propiedades y los bienes del padre. El objetivo principal 
era preservar el territorio dentro de cada clan. Otros principios bíblicos 
también establecían el derecho del primogénito a heredar dos veces más 
que sus hermanos. En la parábola de El padre indulgente, el hijo menor 
ya ha recibido su parte. Entonces, cuando le dicen al mayor que todo lo 
que tiene el padre es de él, significa literalmente todo.

Puede leer esta parábola en Lucas 15:11–32.

en el arte

El regreso del hijo pródigo  La pintura de Rembrandt 
titulada El regreso del hijo pródigo representa  el relato 
que Jesús contó sobre el joven que dejó a su familia y 
derrochó su fortuna. Creyendo que sería mejor trabajar 
como sirviente en la granja de su padre que vivir 
como lo hacía —pobre, hambriento y solo—, regresó 
a la casa. Esta pintura muestra que el padre le dio la 
bienvenida al hogar como hijo, no como sirviente.
  Henri Nouwen basó su libro El regreso del hijo pródigo 
en la pintura de Rembrandt del mismo nombre.
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