Preparación para el Capítulo 13

Jesús nos salva del pecado
Sabemos que Jesús dio su vida para salvarnos del pecado. Todos
compartimos el beneficio de su enorme sacrificio. Este capítulo
presenta el relato de la muerte y la Resurrección de Jesús. Los niños
analizarán el concepto de sacrificio aplicado a la vida cotidiana y
aprenderán acerca del sacrificio máximo que hizo Jesús cuando dio la
vida para salvarnos del pecado.

La cruz rugosa Juntos, hagan una
cruz con ramitas unidas por un trozo
de hilo o cuerda. Exhiba el trabajo en
un lugar destacado, como recordatorio
de que Jesús sacrificó su vida para
salvarnos del pecado.
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Durante el domingo
Después de la Consagración,
diga (o cante) “Anunciamos
tu muerte, proclamamos
tu resurrección. ¡Ven,
SeñorJesús!” con un nuevo
sentimiento de valoración.

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 anta Isabel de
Hungría (1207-1231)

Isabel era una princesa de
Hungría. Ella y su esposo amaban
a sus cuatro hijos. Cuando el
esposo murió, crió sola a sus
hijos. Después se unió a la Tercera
Orden de San Francisco.
Santa patrona de: los
desamparados y los exiliados
Día: 17 de noviembre
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Jesús, ayúdanos a ser
como Santa Isabel, que
hizo sacrificios para
cuidar de los demás. Que
nuestros esfuerzos sean
una manera de darte
gracias por tu enorme
sacrificio, al dar la vida
para salvarnos. Amén.
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En la época de Jesús
Crucifixión La “muerte más cruel”, la crucifixión, estaba reservada
para los delincuentes que cometían delitos graves. Era un acto de
traición que Jesús fuera considerado rey, y para los romanos del siglo i,
esto merecía la crucifixión. Sin embargo, las cartas de Pablo identifican la
cruz como símbolo de victoria. Por medio de ella, hemos sido liberados y
redimidos del poder del pecado.
Puede leer acerca de la crucifixión de Jesús en Marcos 15:22–29 y de la
interpretación de Pablo en 1. a Corintios 1:19–27.
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en los Ministerios
del mundo

Congregación de la Santa Cruz El Padre Basilio Antonio Moreau
trataba de ser un verdadero discípulo de Jesús. Nació en 1799,
casi al final de la Revolución francesa, y fue sacerdote. En Francia
se necesitaba el ministerio. El Padre Moreau reunió a un grupo de
sacerdotes y hermanos, y estableció la Congregación de la Santa Cruz
en 1837. Hoy cuatro congregaciones siguen su espíritu y ministerio,
y lo ejercen en todo el mundo: la Congregación de la Santa Cruz,
las Marianitas de la Santa Cruz, las Hermanas de la Santa Cruz y las
Hermanas de Santa Cruz. En el 2003 el Papa Juan Pablo II nombró a
Fray Basilio Moreau “Venerable”, el primer paso hacia la santidad.

Bendecidos

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 13

