Preparación para el Capítulo 9

Aprendemos acerca del amor de Dios
La Biblia es un libro que contiene muchas clases de textos, como
relatos, cartas, oraciones y canciones. La Biblia habla del amor de
Dios por nosotros, desde el momento de la creación en adelante.
Este capítulo anima a los niños a que consideren la Biblia como
una herramienta de aprendizaje acerca del don de la creación de
Dios, de su amor por nosotros y del don de su Hijo, Jesús.

Modelar con arcilla Dios nos creó de la
arcilla, según un relato del Génesis. Tome
cada uno un trozo de arcilla, y modelen algo
que muestre su agradecimiento a Dios por
haber creado a cada miembro de la familia y
por continuar amándolos toda la vida.
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Durante el domingo
Escuche las lecturas en
la Misa. Más tarde, escoja
una de las lecturas para
comentarla en familia.

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
Santa Ángela de Mérici 
(1474-1540)

Ángela de Mérici quería que los
niños y las familias aprendieran
acerca del amor de Dios. Ella
y sus amigas empezaron a dar
clases de religión. Abrieron una
escuela con el apoyo de Santa
Úrsula.
Santa patrona de: los enfermos
y las personas con problemas
físicos o mentales
Día: 27 de enero

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 9

Santa Ángela de Mérici
quería compartir la
Palabra de Dios con
los demás. Oh, Dios,
ayúdanos a abrir nuestro
corazón a tus palabras
de la Biblia. Enséñanos a
proteger todo lo que has
hecho. Amén.
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En la época de Jesús
Aves Debido a la variedad de climas y de ambientes, la Tierra Santa
atrae muchas especies de aves. En cuarenta de sus libros, la Biblia
menciona cincuenta especies diferentes, como águilas, búhos, cigüeñas,
codornices, gallinas y gorriones. En la época de Jesús, a todas las aves
pequeñas las llamaban pajaritos. Jesús hablaba de la preocupación de su
Padre por toda la creación, incluso por los pajaritos. Tanto Mateo como
Lucas mencionan a los pajaritos en sus Evangelios.
Puede leer acerca del cuidado que se les daba a los pajaritos en Mateo
10:27–33.

en el arte
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Iluminación El meticuloso trabajo de monjes y artistas de la Edad
Media nos ha dejado obras que son valiosos tesoros de la Sagrada
Escritura, copiadas e iluminadas a mano. La iluminación es un tipo de
decoración que solía usarse para ilustrar y resaltar la primera letra de
un pasaje. Los artistas usaban colores brillantes y oro para entrelazar
dibujos de flores y animales en la letra; eran tantos los adornos
que a veces resultaba difícil averiguar de qué letra se trataba. Pero
las obras de arte eran extraordinariamente minuciosas y bellas.
Mostraban el respeto que los artistas tenían por la Sagrada Escritura.
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