Preparación para el Capítulo 8

Rezamos al Espíritu Santo
Cuando Jesucristo regresó a su Padre celestial, prometió
enviar al Espíritu Santo para que estuviera con la comunidad
de creyentes, la Iglesia. Desde entonces, los cristianos han
pedido al Espíritu Santo que los guiase para vivir cómo dice el
Evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo es un don para cada
persona de fe así como para todo el Cuerpo de Cristo.

Nombrar al Espíritu Algunos nombres del
Espíritu Santo son la Tercera Persona de la Trinidad
y el Espíritu de Sabiduría. Escriba nombres para
el Espíritu Santo en papel y sujételos a pajillas
conectadas con hilo para hacer un móvil. Cuando
los papeles se mueven, nos recuerdan que el
Espíritu Santo viene a nosotros como el viento.
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Durante el domingo
Revise el himnario de su
iglesia para hallar cinco
canciones que tengan
“Espíritu Santo” en el título
o en la letra.

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
San Patricio
(387–461)

Patricio nació en Escocia,
pero creció en Inglaterra. Fue
capturado y enviado a Irlanda
como esclavo. Escapó y se ordenó
monje. Luego, tuvo una visión
que lo llamaba a volver a Irlanda
como misionero. Predicó y
enseñó acerca del cristianismo.
Santo patrón de: Irlanda
Día: 17 de marzo
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Espíritu de Dios, guía
nuestro corazón con
tu sabiduría así como
guiaste a San Patricio.
Abrázanos con tu gracia.
Ayúdanos a ser como
San Patricio: abiertos
para respetar a las
personas diferentes y su
cultura. Amén.
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En la época de Jesús
Huéspedes Dado que había pocas posadas en la Tierra Santa en el
siglo i, generalmente, un viajero se detenía a descansar en una casa
particular. Era costumbre del jefe de familia recibir al desconocido como
su amigo. Hacía que su huésped se sintiera cómodo lavándole los pies y
ofreciéndole comida. Si el desconocido iba a pasar la noche, el anfitrión
le brindaba la mejor habitación de la casa.
En Lucas 11:5–13, lean cómo Jesús usa este relato para hablar sobre la
efectividad de la oración.
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en la sucesión papal

Elegir a un Papa Desde el siglo xi, la elección de un Papa ha ocurrido
mediante un proceso secreto llamado cónclave. Los cardenales de la
Iglesia se reúnen en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, para elegir a un
sucesor dentro de los 15 días de la muerte de un Papa. Sin embargo, lo
más importante es que el cónclave reza colectivamente para obtener guía
y cree que el Espíritu Santo inspira la elección de un nuevo Papa.
A través del proceso del cónclave, han ocurrido resultados
sorprendentes, como la elección, en 1958, del Papa Juan XXIII, de 76
años. En 1962, Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II. Hoy, se dice que
las acciones del Vaticano II fueron como “abrir las ventanas”, permitiendo
que el Espíritu Santo entrara e infundiera nueva vida a la Iglesia.

Bendecidos
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