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Preparación para el Capítulo 16

Rezamos como Jesús
Llamamos “Padre nuestro” a Dios porque Jesús así nos lo pidió y 
rezamos el Padre Nuestro porque Jesús nos enseñó. En el Capítulo 16 
los niños aprenden a rezar el Padre Nuestro y a entender su significado. 
También identificarán los momentos del día en que podrían rezar.

Pan de cada día  El pan que comemos todos 
los días puede ser muy diferente del que Jesús 
comía o del pan que se come en otras partes del 
mundo. Esta semana sirva distintas clases de pan 
(pan de pasas, pan pita, pan de masa fermentada, 
pan francés, pan italiano, pan de maíz). Hable de 
cómo necesitamos todos el pan de cada día.

Durante el domingo
Rece una oración de 
gratitud por el pan de la 
Eucaristía, que reafirma la 
vida.

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
�San�Francisco�Solano��
(1549-1610)

Francisco Solano nació en España 
y se hizo misionero en el Nuevo 
Mundo en 1589. Fray Francisco 
fue ministro de los indígenas y los 
colonos en el Perú. Solía tocar el 
laúd y cantar en la Misa.
Santo�patrono�de: de Chile y del 
Perú
Día: 14 de julio

San Francisco Solano 
rezaba con la música 
y cantaba en distintos 
idiomas. Oh, Señor, 
ayúdanos a aprender 
muchas maneras de 
rezarte. Ayúdanos a rezar 
siempre con el corazón 
abierto. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Sinagogas  Había sólo un Templo, y estaba en Jerusalén. Allí, los judíos 
rezaban y hacían ofrendas de sacrificios. Sin embargo, había sinagogas 
por toda la Tierra Santa, donde los judíos se reunían para rezar, leer la 
Sagrada Escritura y oír las enseñanzas basadas en ella. Las oraciones 
solían concentrarse en las lecturas del Pentateuco (los cinco primeros 
libros de la Biblia) y de los profetas. Entre ellas estaban dos oraciones 
fundamentales: la Shemá y la Amidah.

Puede leer Isaías 61:1–2 para reflexionar sobre los textos de la Sagrada 
Escritura que Jesús rezaba en la sinagoga.

Preparación para el Capítulo 16

Palmas benditas  En la época de Jesús, la gente a veces 
usaba objetos mientras rezaba. En las oraciones de alabanza 
usaban ramas de palma. Agitarlas simbolizaba victoria. 
Los seguidores de Jesús las sostuvieron durante su entrada 
triunfante en Jerusalén antes de la pasión y muerte de Jesús.
  Las palmas se bendicen al comienzo de la liturgia del 
Domingo de Ramos. Con cenizas de palmas, se hace la Señal 
de la Cruz en la frente el Miércoles de Ceniza. Algunas familias 
ponen palmas alrededor de un crucifijo o de una imagen 
sagrada. Otra tradición es trenzar las palmas para hacer cruces.

en los símbolos
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