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Preparación para el Capítulo 12

Rezamos por los demás
En este capítulo, los niños tomarán más conciencia de las necesidades 
de los demás. A veces, para ayudar a los demás, no podemos hacer otra 
cosa más que rezar por ellos. Los niños se darán cuenta de que cuando 
rezamos, confiamos en que Dios cuidará de las necesidades de las 
personas. Los niños también compondrán sus propias oraciones para 
los demás.

Caminata de confianza  Vende los ojos de 
un miembro de la familia. Luego pida a alguien 
que lo guíe. La tarea del líder es cuidar de que la 
persona que tiene los ojos vendados no se choque 
con algo y se lastime. La tarea del que tiene la 
venda es confiar en el guía. Por turno, intercambie 
el papel de ambos. Luego hable de lo que se 
siente cuando se desempeñan estos papeles.

Durante el domingo
Escuche al sacerdote 
cuando dice “Oremos”. 
Cuando él haga una pausa, 
aproveche la oportunidad 
para mantener una actitud 
silenciosa y devota.

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�Paula�Montal�
Fornés�(1799-1889)

Paula nació en España. Después 
de la muerte de su padre, trabajó 
como costurera para ayudar a 
su familia. Con una amiga, creó 
una escuela. Más tarde fundó las 
Hijas de María. Fue canonizada en 
2001.
Santa�patrona�de: las costureras
Día: 26 de febrero

Señor, a veces nos 
preocupamos por nuestras 
propias necesidades y 
dejamos a un lado las 
necesidades de los que 
nos rodean. Abre nuestro 
corazón para que veamos 
las necesidades de los demás, 
como lo hizo Santa Paula 
Montal Fornés. Amén.
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En la época de Jesús
Oración  Los primeros ejemplos de oración registrados en el Antiguo 
Testamento son conversaciones que Dios inicia con el pueblo. En el 
Génesis, Dios habla con Adán (1:28–30) y con Abrahán (15:1–21). 
En Éxodo 3:4–22, Dios habla con Moisés. En el Nuevo Testamento 
se muestra el papel de Cristo como mediador entre Dios y los seres 
humanos. La oración se dirige a Dios a través de Jesucristo. Esto se basa 
en el concepto de que la gracia y el amor de Dios llegan a través de 
Cristo.

Puede leer acerca del papel de Jesús como mediador en Juan 1:1–18.

Preparación para el Capítulo 12

Novenas  No desprecies mi pobre oración. ¡No dejes que mi confianza 
se confunda!
  Esta oración es parte de una novena a San Judas. También conocido 
como San Judas Tadeo, es el santo patrono de las causas imposibles.
  Una novena es una oración que se repite y pide por una intención 
específica. El término novena viene de la palabra latina novem, o nueve. 
Refleja la experiencia de los apóstoles, que rezaron durante nueve días 
mientras esperaban al Espíritu Santo en Pentecostés. La mayoría de 
las novenas se rezan durante nueve días consecutivos, o una vez por 
semana durante nueve semanas. Se dirigen a los santos, a los ángeles, 
incluso a Dios y, tal vez con más frecuencia, a María.

en la oración
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