Preparación para el Capítulo 2

Recibimos los Sacramentos de la Iniciación
Los primeros seguidores de Jesús fueron conocidos como
sus discípulos. Incluso hoy, si aseguramos ser cristianos y
elegimos seguir a Jesús, entonces nosotros también somos
sus discípulos. Los Sacramentos de la Iniciación, Bautismo,
Confirmación y Eucaristía, son nuestra entrada en la comunidad
de los discípulos. Son nuestra iniciación en la Iglesia.

Comedero para pájaros Todas las criaturas de
Dios deben sentir la sensación de bienvenida que
emana de su hogar. Haga un comedero simple para
pájaros, colocando mantequilla de maní en una
piña o en una mazorca. Pase la piña o la mazorca
por alpiste. Cuélguela de un árbol o colóquela en el
alféizar de la ventana. ¡Vea venir a los pájaros!
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Durante el domingo
Busque señales de
bienvenida. Antes o
después de la Misa, ¿le
sonríen y le hablan las
personas a su 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 Francisca Cabrini
(1850–1917)

Francisca Cabrini fue la primera
ciudadana estadounidense que
fue canonizada. En Italia, fundó la
comunidad de las Misioneras del
Sagrado Corazón para cuidar a los
niños pobres. Como ciudadana
estadounidense, trabajó en Nueva
York con los inmigrantes italianos.
Santa patrona de: los
inmigrantes
Día: 13 de noviembre
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Oh, Dios, ayúdanos
a tender la mano a
los recién llegados
como lo hizo Santa
Francisca. Enséñanos
a darles la bienvenida
a nuestra Iglesia y a
apreciar nuestra propia
pertenencia a la Iglesia.
Amén.
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Antes de la época de Jesús
Unción con aceite Desde la antigüedad, los judíos han usado aceite
para ungir a las personas y los objetos sagrados. Dios instruyó a Moisés
para ungir el arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía los Diez
Mandamientos. El profeta Samuel ungió a David como rey, virtiendo
aceite sobre su cabeza. David se convirtió en el representante de Dios,
elegido para gobernar al pueblo con justicia. Siguiendo nuestra herencia
judía, en muchos de los sacramentos, los católicos usamos aceite para
ungir y bendecir.
Lea sobre la unción de David en 1.° Samuel 16:11-13.

en la liturgia
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Vigilia Pascual En los primeros días de la Iglesia, a
los miembros nuevos se los recibía en la comunidad de
creyentes durante el servicio de la Vigilia Pascual. Durante
esta ceremonia de iniciación, los católicos nuevos recibían
el Bautismo, la Confirmación y la primera Eucaristía. En
años recientes, la Iglesia ha reinstaurado la tradición de la
iniciación y ahora, cada año, muchas personas ingresan en
la Iglesia por medio del Rito de la Iniciación Cristiana (RICA).

Bendecidos
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