Preparación para el Capítulo 11

Obramos según la Palabra de Dios
Para Jesús el punto central de su estadía en la Tierra era la
forma de tratar a los seres humanos. El tema de muchas de sus
enseñanzas era cómo debemos pensar acerca de los demás y
responderles. Nos dio muchos ejemplos de servicio. Los niños
necesitan comprender que Jesús cuidaba de los demás para
mostrar su amor por Dios. Jesús quiere que nosotros hagamos
lo mismo, ayudando y sirviendo a los demás.

Seguidores de Jesús Piense en personas que
mostraron amor por los demás. La Madre Teresa
mostraba su amor, en especial, por los pobres de la
India. El doctor Martin Luther King, Jr. mostraba su
amor por los que no eran tratados en forma justa.
Haga con sus hijos un gafete de cartulina para honrar a
una persona que conozcan y que siga a Jesús. Escriba el
nombre de la persona y las palabras Seguidor de Jesús.
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Durante el domingo
¿Qué le dijeron las lecturas
de hoy acerca de ser una
buena persona? Tome un
mensaje de la homilía de
la liturgia de esta semana
para el hogar.

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 Vicente de Paúl 
(1581-1660)

Vicente de Paúl vivió en Francia
hace más de cuatrocientos años.
Fray Vicente alimentaba a los
hambrientos, los ayudaba a
encontrar trabajo y organizaba
colectas de ropa. Ayudó a
construir hospitales y hogares
para niños.
Santo patrono de: las
organizaciones de caridad
Día: 27 de septiembre
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Querido Jesús, ayúdanos
a brindar misericordia a
los demás como lo hizo
San Vicente de Paúl. No
permitas que pasemos
por al lado de ningún
necesitado sin ayudarlo.
Ayúdanos a confiar, a amar
y a cuidar de los demás
como tú lo hiciste. Amén.
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En la época de Jesús
Pobreza En la Tierra Santa, se consideraba que la pobreza era
el resultado de factores sociales, como la injusticia, más que la
consecuencia de fallas personales. En Ruth 2:2–9 se describe la práctica
de dejar granos en los campos después de la cosecha. Para la fe bíblica,
es una responsabilidad fundamental velar por los pobres. Jesús mismo
habla de la responsabilidad de asistirlos.
Puede leer acerca de la idea de Jesús sobre la pobreza y sobre otras
cuestiones relacionadas con la justicia en Mateo 6:1–4, 19:21–26.

en la literatura
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La montaña de los siete círculos Thomas Merton era un
monje trapense católico que murió en 1968. De joven se había
convertido del ateísmo al catolicismo y en 1948 escribió una
autobiografía sobre la manera en que realizó ese proceso. Ese
libro, La montaña de los siete círculos, llegó a ser la memoria más
famosa escrita por un católico estadounidense. Thomas Merton
era un activista social y luchó por temas como la justicia racial, el
fin de la violencia y la paz mundial. Su clara visión de cómo debe
vivir un cristiano, su maravillosa forma de escribir y su espíritu
crítico son fuentes de inspiración para las generaciones futuras.

Bendecidos
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