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Preparación para el Capítulo 6

Celebramos el perdón de Dios
Una de las grandes dichas de la vida cristiana es que siempre 
podemos confiar en la misericordia de Dios. Cuando pedimos la 
misericordia de Dios y nos perdona, nos reconciliamos con Él. 
Aunque nos apartemos de Dios cuando pecamos, Él nunca se 
aparta de nosotros. Siempre está dispuesto a recibirnos  
de nuevo.

Pretzels  Compre masa de pan congelada y 
descongélela. Con sus hijos, tome pequeños trozos 
y estírelos en forma de rollitos. Forme un bucle, 
tome los extremos y crúcelos. Espolvoree sal por 
encima de los pretzels y hornéelos. Comente a 
sus hijos que la forma de los pretzels representa la 
actitud de oración, con los brazos cruzados.

Durante el domingo
Cuando rece antes de la 
Comunión “Señor, no soy 
digno...”, recuerde que Dios 
está siempre dispuesto a 
perdonar.

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
�Santa�Edith�Stein�
(1891–1942)

Edith Stein se convirtió del 
judaísmo al catolicismo y llegó 
a ser una monja carmelita. Los 
nazis la capturaron y la llevaron 
a Auschwitz, donde se esforzó 
por ayudar a los demás hasta 
el momento de su muerte. Fue 
canonizada en 1998.
Santa�patrona�de: la Jornada 
Mundial de la Juventud
Día: 9 de agosto

Me arrepiento, Señor, 
de haber hecho daño a 
los demás. Ayúdame a 
perdonar a otros cuando 
me hacen daño. Dios 
misericordioso, confío en 
tu amor y en tu perdón. 
Amén.
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Preparación para el Capítulo 6

En la época de la Iglesia primitiva
Reconciliación  La reconciliación generalmente se refiere a la nueva 
relación entre Dios y la humanidad creada gracias a los actos redentores  
de Cristo. A través de su muerte en la cruz, la humanidad alcanzó la paz  
con Dios. En muchas de las cartas de Pablo, la idea de reconciliación va  
más allá de Dios y los individuos, e incluye la reconciliación de los judíos  
con los gentiles. Además, él describe la necesidad de reconciliación del  
mundo con Dios.

Puede leer una descripción de la reconciliación en Romanos 5:8–11.

en la relaciones  
entre las religiones

Relaciones judío-católicas  El Papa Juan Pablo II pidió 
perdón al pueblo judío por el prejuicio que algunos católicos 
le han mostrado a lo largo de la historia. Les pidió que lo 
perdonara. Ésta fue una decisión importante. El Papa estaba 
hablando como cabeza de la Iglesia Católica, en nombre de 
todos sus miembros. Al dirigirse a todo el pueblo judío, se 
disculpó por todas las injusticias que el pueblo católico le 
había impuesto. Éste fue un acercamiento fundamental a la 
reconciliación entre dos pueblos que veneran al mismo Dios.
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