Preparación para el Capítulo 20

La Iglesia reza por la paz mundial
Una de las cosas maravillosas de la Iglesia es que esta une los hechos a
la oración. Se nos exhorta a imitar la santidad de Cristo, a actuar como
mediadores de paz y a trabajar por la justicia. Pero también se nos dice
que necesitamos rezar por la paz y la justicia. La oración es, a la vez,
una base espiritual para nuestras acciones y, por medio de una red de
oración, una conexión mundial con el resto de nuestra comunidad de fe.

La prensa católica Hay muchos periódicos
con orientación católica. Se consiguen
fácilmente en una librería, una biblioteca o
la parroquia de su comunidad. Lleve uno a
su casa y lea acerca de lo que están haciendo
los demás en la comunidad de la Iglesia.
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Durante el domingo
Para muchos, tratar de
despertar a todos e ir a la
iglesia es una fuente de
gran tensión. Trate de
agregar algunos elementos
agradables a la experiencia.

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
Beata Madre Teresa 
(1910–1997)

Teresa nació en Europa. Sabía que
Dios quería que lo sirviera de una
manera especial. Se unió a una
orden religiosa y la enviaron a la
India. Allí fundó las Misioneras
de la Caridad. La orden brinda
alimento a los necesitados,
administra hospitales, escuelas,
centros para la juventud,
orfanatos y refugios para los
enfermos y los moribundos.
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Querido Dios que estás
en el cielo, ayúdanos
a ver a Jesús en los
pobres, los enfermos y
los necesitados como
lo hizo la beata Madre
Teresa. Guíanos mientras
hallamos cómo trabajar
por la paz y la justicia.
Amén.
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En la época de Jesús
Dinero Jesús dijo: “Dad al César lo que es del César”, refiriéndose a
las monedas romanas que usaban los comerciantes en la Tierra Santa.
Algunas monedas eran usadas durante el siglo i. Hacia los años 20 y 30
d. de C., las monedas eran ampliamente usadas para el comercio. Las
monedas judías estaban decoradas con plantas o símbolos, porque las
leyes judías prohibían las imágenes de personas. La moneda más popular
era el denario romano, que representaba al emperador de Roma. Los
recolectores de impuestos como Zaqueo aceptaban esta moneda como
renta para el Imperio romano.
Lea sobre el encuentro de Zaqueo con Jesús en Lucas 9:1–10.
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en la memoria

Recordar Elie Wiesel, autor y maestro, se concentra sistemáticamente
en el concepto de la memoria como un medio de promover la justicia
y la paz mundial. Wiesel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1986,
enseña que si la humanidad recuerda las injusticias pasadas, como el
Holocausto, entonces está menos propensa a repetir el mismo mal.
“Recordar es un acto noble y necesario —dijo en 1986—. Ningún
mandato aparece tan frecuentemente [...] en la Biblia. Puede haber
ocasiones en que no podemos hacer nada para evitar la injusticia, pero
nunca debe haber una ocasión en que [olvidemos] protestar [...] La
humanidad debe recordar que la paz no es un don de Dios para sus
criaturas, es nuestro don mutuo.”

Bendecidos
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