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La frase “Si quieres la paz, trabaja por la justicia” resume la 
creencia cristiana de la interconexión entre ambas. Somos 
llamados a tratar a los demás con justicia y respeto. En el 
Capítulo 19 los niños analizarán los conceptos de paz y justicia, e 
identificarán acciones que pueden realizar para promoverlos. Se 
darán cuenta de que Jesús nos enseñó a tratar a los demás con 
justicia y respeto.

Trabajamos por la paz y la justicia

Certificado de justicia  Con sus hijos, 
haga un certificado simple con cartulina y 
decoraciones coloridas. Ayúdelos a escribir en 
la parte superior Acciones justas. Haga una 
lista de palabras asociadas a la justicia, como 
compartir, ayudar y dar. Esta semana, cada vez 
que sus hijos actúen con justicia, déles una 
calcomanía para que agreguen al certificado.

Durante el domingo
¿En qué otro momento de 
la liturgia se menciona la 
paz, además de hacerlo en 
la Señal de la Paz? Preste 
atención para hallar otras 
menciones de la paz.

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�
Alejandría�(?–305)

Catalina de Alejandría vivía en 
África. Fue una mujer inteligente 
que se enfrentó al mal y vivió una 
vida de verdad y justicia. Después 
de desafiar al emperador pagano, 
fue martirizada por su fe.
Santa�patrona�de: los artesanos, 
los eruditos, los estudiantes
Día: 25 de noviembre

Señor, nos invitas a 
defender lo que es 
verdadero y justo. Haz 
que tengamos el valor 
de trabajar por la paz 
y la justicia como lo 
hizo Santa Catalina de 
Alejandría. Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
Primera comunidad de cristianos  Pedro estableció la primera 
comunidad de cristianos en Jerusalén. Allí los cristianos trataban de 
seguir las enseñanzas de los Apóstoles y de centrar su vida religiosa en la 
Liturgia Eucarística. Mediante un sistema de distribución justo, los ricos 
vendían sus posesiones para satisfacer las necesidades de los pobres. En 
esa época, los seguidores de Jesús continuaban practicando el culto en el 
Templo como  judíos.

Puede leer acerca de los esfuerzos de los primitivos cristianos en Hechos 
2:42–47, 4:32–37.

Red Católica de Servicio Voluntario  En 1963, se formó 
la organización sin fines de lucro Red Católica de Servicio 
Voluntario (CNVS por su sigla en inglés). Su objetivo es ayudar 
a las mujeres y los hombres a emplear sus dones en el servicio 
voluntario a los demás. Programas especiales ayudan a conectar 
a los voluntarios con las situaciones en que se requiere su ayuda. 
CNVS apoya los programas basados en la comunidad, como 
AmeriCorps, que es la rama estadounidense de los Cuerpos de 
Paz. Este programa de voluntariado alienta a los jóvenes a ayudar 
a otros jóvenes en cuestiones relativas a la alfabetización, la 
pobreza, el crímen, la vivienda y los problemas ambientales.

en el voluntariado
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