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Preparación para el Capítulo 17

Dios nos da el Espíritu Santo
Dios nos da el Espíritu Santo para que nos guíe en nuestra vida 
cotidiana. Los niños comprenderán que el Espíritu Santo es nuestro 
ayudante, nuestro guía y nuestro maestro. Pensarán en los dones 
espirituales sobre los que escribió Pablo en el pasaje de la Sagrada 
Escritura y los valorarán.

Regalos ideales  ¡Organice una noche de regalos 
familiares! Cada miembro de la familia puede darle 
un pequeño regalo a otro. Elija los nombres con 
anticipación para que todos tengan un regalo. 
El obsequio debe representar el talento que la 
persona tiene. Por ejemplo, si alguien dibuja bien, 
el regalo podría ser un bloc de dibujo.

Durante el domingo
Rece por las personas 
que, en nombre de la 
congregación, llevan los 
dones en la procesión del 
ofertorio.

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�Catalina�de�Siena��
(1347-1380)

Catalina era la más pequeña de 
veinticinco hijos en la familia y 
se hizo monja dominica. Dios le 
dio a Santa Catalina el don de la 
sabiduría, que usó para aconsejar 
y guiar a los demás.
Santa�patrona�de: los bomberos, 
los enfermeros y los enfermos
Día: 29 de abril

Espíritu Santo, te damos 
gracias por los dones 
de la sabiduría y del 
entendimiento. Haz que 
los usemos para ayudar 
a los demás, como Santa 
Catalina de Siena. Haz 
que siempre seamos 
fieles seguidores de 
Jesús. Amén.
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Preparación para el Capítulo 17

En la época de la Iglesia primitiva
Corinto  Corinto era una activa ciudad portuaria de Grecia. Como tal, 
atraía gente de distintas religiones. Pablo formó la comunidad cristiana 
de Corinto, pero las disputas en la comunidad le provocaban mucha 
frustración. En su primera carta, Pablo les recuerda a los corintios el 
mensaje de Jesús: la necesidad de comportarse correctamente durante 
el culto, un llamado a la coexistencia pacífica y el poder del verdadero 
amor cristiano.

Puede leer acerca de las preocupaciones de Pablo por su pueblo en 1.a 
Corintios 12.

en la arquitectura

Santa Sofía  Santa Sofía, que en griego significa “santa 
sabiduría”, fue construida en el siglo VI por el emperador 
Justiniano en Constantinopla, actual Estambul (Turquía). La 
catedral lleva el nombre del don del Espíritu Santo y es uno 
de los ejemplos más exquisitos de la arquitectura bizantina.
  Después de que los turcos conquistaron Constantinopla 
en el siglo xv, Santa Sofía se convirtió en una mezquita, o 
un templo islámico para el culto. Cubrieron con yeso los 
mosaicos y los símbolos cristianos. Santa Sofía permaneció 
así hasta el siglo xx, cuando se convirtió en museo y se 
descubrieron algunos de sus mosaicos originales.
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