Preparación para el Capítulo 11

Servimos a los demás
Jesucristo confió a sus Apóstoles la misión de continuar su obra y
de difundir la Buena Nueva. Como miembros de la Iglesia de Cristo,
heredamos la misión de los Apóstoles. Nuestra fidelidad a Cristo depende
de nuestra disposición para salir y servir a todos los necesitados. Por
medio de nuestra propia práctica de la fe, la esperanza y el amor, nos
volvemos signos seguros de la bondad de Dios para los demás. La gracia
de Dios fomenta nuestra fidelidad en el servicio a él y a los demás.

La fe mueve montañas Dibuje una montaña
en un papel. Pida a los miembros de la familia
que escriban signos de fe que ocurran entre
ellos, como “La fe nos mantiene concentrados
en las cosas importantes”. Incluya frases similares
que no tengan un foco religioso, como “La fe de
mi familia me ayuda en la escuela”. Su montaña
será un signo de la fortaleza de su familia.
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Durante el domingo
Desarrolle un plan para
poner en práctica una
parte del mensaje del
Evangelio.

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
S an Vicente Ferrer 
(1357–1419)

Vicente, nacido en España,
fue sacerdote y un predicador
talentoso. Fue el misionero más
famoso de su tiempo. Predicó en
España, Francia, Italia, Alemania,
Flandes, Inglaterra, Escocia e
Irlanda.
Santo patrón de: los
constructores
Día: 5 de abril

Nivel 3 • Unidad 3 • Capítulo 11

Querido Señor, ayúdanos
a ser fieles, como lo
fue San Vicente, a la
misión de los Apóstoles.
Ayúdanos a reconocer
nuestra responsabilidad
en compartir la Buena
Nueva de Jesucristo con
los demás. Amén.

Preparación para el Capítulo 11

En la época de la Iglesia primitiva
Etiopía Hoy, sabemos que Etiopía es un país de África oriental, pero en
la época del Nuevo Testamento, se refería al territorio que está al sur de
Egipto. El nombre se basa en la palabra griega Aithiopia, que se refiere a
la piel oscura de las personas que viven allí. Tal vez, el etíope más famoso
de la Biblia es el desconocido que estaba leyendo el libro de Isaías
después de rendir culto en Jerusalén. De regreso a su hogar, encontró a
un misionero, Felipe, que lo ayudó a convertirse al cristianismo. Según la
tradición, se considera al etíope como el primer cristiano africano negro.
Lea sobre la conversión del etíope en Hechos 8:26–39.

Copyright © RCL Benziger. All rights reserved.

en el dar y el cuidar
El dinero de San Pedro La costumbre de dar apoyo material a los
que predican el Evangelio para que puedan dedicarse completamente
a su misión y al cuidado de los necesitados es tan antigua como el
cristianismo. El dinero de San Pedro es una antigua tradición católica,
de entregar anualmente dinero al Papa. El Santo Padre usa el dinero
para ayudar a los más necesitados del mundo actual. Los Hechos de
los Apóstoles registran donaciones a San Pedro.
El dinero de San Pedro empezó en el siglo viii, cuando todos los
hogares de Inglaterra enviaban un impuesto anual de un penique
al Santo Padre. La colecta anual del dinero de San Pedro se realiza,
generalmente, en las iglesias católicas el domingo más cercano al 29
de junio, el día de San Pedro y San Pablo.
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Nivel 3 • Unidad 3 • Capítulo 11

