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Preparación para el Capítulo 18

Estamos llamados a servir
Somos fieles a la misión que Jesús confió a los Apóstoles 
de hacer discípulos de todas las naciones. La Iglesia está 
llamada a salir y difundir la Buena Nueva de Jesucristo. Las 
bendiciones son signos de nuestra creencia, de nuestra fe de 
que Dios está dentro de nosotros todos los días. Vivimos en 
una época en la que tenemos a nuestra disposición muchas 
herramientas de comunicación. Nos dan una mayor habilidad 
para ayudar a difundir el Evangelio de Cristo.

Marcar su puerta  Durante la Pascua, 
a los judíos se les dijo que marcaran su 
puerta para que su casa fuera identificada 
como una casa de fe. Identifique su 
puerta para que todos sepan que su casa 
es un lugar donde viven creyentes.

Durante el domingo
Cuando el sacerdote lo 
bendice al terminar la Misa, 
incline la cabeza y pida que 
esa bendición permanezca 
con usted durante la 
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.

El santo de la semana
�San�Benito�el�Negro�
(1526–1589)

Benito era hijo de unos esclavos 
africanos de Sicilia. Se unió a unos 
eremitas franciscanos cerca de 
Palermo (Italia). Muchos iban a 
él en busca de ayuda espiritual 
y guía. De esta forma, ayudó a 
difundir la Buena Nueva.
Santo�patrón�de: los 
afroamericanos
Día: 4 de abril

Padre compasivo, 
bendícenos y ayúdanos 
mientras hallamos nuestro  
camino, como hizo San 
Benito, para compartir la 
Buena Nueva. Ayúdanos a 
mostrar, por medio de  
nuestras palabras y acciones, 
que Dios está con nosotros 
y nos cuida. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Bendición  Los israelitas seguían la práctica de bendecir en su vida 
cotidiana. Bendecían a Dios por medio de la oración y las canciones 
de alabanza. También se bendecían unos a otros durante momentos 
especiales, como al saludar o al despedirse. Un padre moribundo 
bendecía a su hijo antes de confiarle sus propiedades. Antes de morir, 
Moisés dio una bendición final a los israelitas, colocándolos bajo el 
cuidado protector de Dios.
  El Antiguo Testamento contiene también “La bendición sacerdotal”, 
una hermosa bendición que oímos en Misa el día de Año Nuevo.

Lea Números 6:22–27.

en el servicio

Caridades Católicas EE. UU.  La Iglesia siempre ha enseñado 
que los cristianos están obligados a extender su mano a los que lo 
necesitan. Los primeros misioneros católicos de los Estados Unidos 
brindaron cuidado a los pobres junto con la difusión del Evangelio. 
A medida que la Iglesia se estableció aún más sus servicios estaban 
disponibles al principio para los miembros de la parroquia local; más 
tarde a los inmigrantes católicos y, finalmente, para las personas 
necesitadas más allá de su filiación religiosa. Caridades Católicas EE. 
UU. está entre un número de ministerios de curación en este país. 
Es una de las más grandes agencias privadas de servicios sociales de 
los Estados Unidos. Las familias católicas apoyan estos ministerios 
porque saben que la fe exige nuestro compromiso con el servicio.
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