Preparación para el Capítulo 17

La Iglesia es una señal del Reino de Dios
Dios nos da libremente la gracia, el don de su propia vida, para
conseguir que toda la creación vuelva a una relación de amor con Él.
Estamos en comunión con los testigos de la fe que vivieron antes que
nosotros. Fortalecidos por su ejemplo y fortificados por su oraciones,
nosotros también nos esforzamos por ser ejemplos del Reino de Dios,
que estableció Jesucristo.

Rincón de oración Cree un rincón de
oración en su casa colocando una mesa, una
planta o una flor linda, una vela, un crucifijo
o una cruz, una Biblia y otros elementos que
elija. Diga una oración por los misioneros
que difunden la Palabra de Dios.
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Durante el domingo
Esta semana, observe las
velas del altar y piense en
cómo reflejará usted la luz
de Cristo.

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 anta Paulina del Corazón
Agonizante de Jesús 
(1865–1942)

Paulina se fue con su familia
de Italia a Brasil. Fundó las
Hermanitas de la Inmaculada
Concepción para servir a los
pobres, los enfermos y los
ancianos. Es la primera ciudadana
brasileña que fue declarada santa.
Día: 9 de julio
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Padre Celestial, ayúdanos
a parecernos más a Santa
Paulina, a ser ejemplos
de tu Reino por medio de
nuestras buenas acciones.
Ayúdanos a traer paz
y justicia por medio de
nuestro amor por los
demás. Amén.
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En la época de Jesús
La semilla de mostaza La planta de mostaza es una de las muchas
plantas mencionadas en la Biblia. Una planta adulta de mostaza podía
llegar a los diez pies de altura y era la preferida de las aves. Algunas
variedades crecen silvestres, mientras que otras son cultivadas por sus
sabrosas semillas. Pocas plantas crecen tanto como la planta de mostaza
en tan poco tiempo. Los antiguos hebreos las usaban en comidas y con
propósitos medicinales.
En Marcos 4:26–34, Jesús usa la parábola de la semilla de mostaza
para ilustrar cómo el Reino de Dios, desde sus pequeños comienzos,
crecerá lo suficiente para recibir y albergar a todas las personas en paz y
justicia.
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en el cine
Misioneros jesuitas La Misión es un drama que describe el
colonialismo europeo en Suramérica durante el siglo xviii, cuando los
imperialistas portugueses trataban de saquear los vastos recursos naturales
de sus colonias y de esclavizar a la población indígena. En contraste, los
misioneros jesuitas representan los esfuerzos de la Iglesia por salvar almas.
Rodrigo Mendoza, interpretado por Robert de Niro, es el protagonista
principal que, como antiguo comerciante de esclavos, busca la redención.
Ayuda a establecer una misión en el Amazonas libre de las interferencias
del gobierno. Pero la existencia utópica tiene corta vida y rápidamente
el gobierno destruye la misión. En su retrato de la injusticia colonial,
la película saca a la luz los conflictos asociados con el intento de la
humanidad por ser signo del Reino.
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