Preparación para el Capítulo 13

La Iglesia continúa la misión de los Apóstoles
Después de la Ascensión de Cristo al cielo, los discípulos enfrentaron
la difícil tarea de enseñar a los demás el mensaje del Evangelio. Desde
entonces, esa obra ha sido pasada a la Iglesia y ha sido la principal
tarea del clero así como de los fieles desde la época de los Apóstoles.

Atributos de la familia A la Iglesia se la
conoce por sus cuatro atributos. ¿Cuáles son los
cuatro atributos que caracterizan a una familia?
Comente con sus familiares cuatro características
que posea su familia. Haga una lista y colóquela
en el refrigerador para que todos la vean.
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Durante el domingo
Si fuera un discípulo que
sale a predicar sobre
Jesús, ¿qué inspiración
llevaría con usted de la
liturgia o la homilía de esta
semana?

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 Joaquina Vedruna 
de Más (1783–1854)

Joaquina se casó con un noble
español y fue madre de nueve
hijos. Cuando quedó viuda,
el Espíritu de Dios la movió
para continuar la obra de los
Apóstoles. Fundó las Carmelitas
de la Caridad. Cuidaban a los
enfermos, los pobres y los que
necesitaban enseñanza.
Día: 19 de mayo
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Oh, Señor, somos tus
hijos y queremos servirte.
Guíanos, así como
guiaste a Santa Joaquina,
para ver de qué manera
podemos hacer mejor tu
obra. Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
Difundir la Buena Nueva Los Apóstoles difundieron el Evangelio
hablando a las multitudes reunidas fuera del Templo o a los fieles que
estaban en las sinagogas. El primer discurso de Pedro sobre el Señor
Resucitado ocurrió en el Templo. Con el tiempo, los Apóstoles salieron
de Jerusalén hasta lugares tan lejanos como Roma. Predicaron a los
judíos y a los gentiles, y curaron a los demás en el nombre de Jesús.
También continuaron la misión de Jesús a través de sus escritos. Pablo,
un apóstol posterior, fue conocido por las cartas que escribió a las
primeras iglesias. En Marcos 16:14–18, Jesús prepara a los Apóstoles para
su misión.
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en las basílicas

San Pedro El lugar donde enterraron los restos de San Pedro ha
sido durante mucho tiempo un punto de controversia. Se cre que el
emperador romano Nerón ordenó la crucifixión de San Pedro en la colina
Vaticana en el año 64 d. de C. Más de 200 años después, el emperador
Constantino construyó una basílica dedicada a San Pedro en la misma
colina Vaticana. En 1939, las excavaciones realizadas debajo del lugar
actual de la basílica descubrieron un antiguo cementerio romano y
un pequeño sepulcro ubicado directamente debajo del altar principal.
Aunque el cementerio y el sepulcro no acaban definitivamente con la
controversia, da credibilidad a la teoría de los estudiosos que cree que la
Basílica de San Pedro sí está realmente sobre los huesos de San Pedro.
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