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Preparación para el Capítulo 9

Los católicos estamos “abiertos a todos”
El dicho “Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus 
eslabones” se aplica a la vida de la comunidad de la Iglesia 
porque depende de las virtudes y los defectos de sus miembros. 
Si está abierta a todos, se convierte en un reflejo más fuerte y 
más verdadero del amor de Dios. La construcción de una Iglesia 
que sea sana y esté viva en Cristo incluye la habilidad para dar la 
bienvenida a los que son diferentes de nosotros. Debemos seguir 
las huellas de los Apóstoles y proclamar la Buena Nueva a todos.

Cadena de papel  Haga una cadena  
de papel con eslabones que representen 
el número de días que faltan para 
algún acontecimiento o celebración 
importante. Puede escribir notas como 
“Recordar visitar a la abuela hoy” en el 
lado interno de los eslabones.

Durante el domingo
Escoja de la gente que 
conoce a alguien con quien 
le sea difícil relacionarse. 
Pida a Dios la gracia de ver 
a Cristo en esa persona.

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�Katharine�Drexel��
(1858–1955)

Katharine era una mujer rica de 
Filadelfia (Pensilvania). Dedicó 
su vida a disminuir las injusticias 
que sufrían los afroamericanos y 
los indígenas norteamericanos en 
nuestro país. Usó su riqueza para 
abrir misiones y escuelas en trece 
estados.
Día: 3 de marzo

Jesús, fortalécenos para 
que nos parezcamos más a 
Santa Katharine. Ayúdanos  
a ver a Cristo en cada 
persona que conocemos. 
Ayúdanos a mostrar, con 
nuestras palabras y acciones, 
que nuestra Iglesia está 
abierta a todos y que da la 
bienvenida a todos. Amén.
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Preparación para el Capítulo 9

En la época de Jesús
El pozo de Jacob  Como dice en la Biblia, el pozo de Jacob estaba 
en la ciudad samaritana de Sicar. Algunos estudiosos creen que el 
emplazamiento del pozo se encontraba junto a la ruta comercial que 
pasaba cerca de la antigua ciudad de Siquem. El pozo está a unas 
cuarenta millas al norte de Jerusalén. Cuando Jesús se detuvo en este 
pozo camino a Galilea, tenía una vista del monte Garizim. Hoy, el pozo 
es conocido como Bir Ya’quab, que significa “el pozo de Jacob”. Queda 
debajo de una iglesia sin terminar.

En Juan 4:2–42, lea acerca del encuentro de Jesús con una samaritana junto 
al pozo de Jacob y cuando le ofrece el “agua viva”.

en los símbolos

Año del Jubileo  En el año 2000, celebramos un Año Santo, un Año del 
Jubileo. El Papa Juan Pablo II nos pidió que trabajáramos y rezáramos por 
nuestra unidad y por la unidad entre las principales religiones del mundo. 
Como símbolo para representar nuestros esfuerzos en pos de la unidad, el 
Vaticano encargó la creación de un logotipo para el Año del Jubileo.
  Es una esfera azul que representa el mundo. Superpuestas sobre una 
cruz griega, hay cinco palomas que representan los cinco continentes 
habitados del mundo. Una luz irradia del centro de la cruz. Esto simboliza la 
presencia de Cristo como la Luz del Mundo. El Santo Padre pidió a todos los 
cristianos que participaran del Año Santo difundiendo la conciencia de “la 
civilización del amor, fundada en los valores universales de paz, solidaridad, 
justicia y libertad, que encuentran en Cristo su plena realización”.
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