Preparación para el Capítulo 1

La bondad de Dios
La historia de nuestra fe se remonta hasta Abrahán y sus
descendientes, el pueblo de Israel. En la época en que se escribió
la mayor parte del Antiguo Testamento, era común la creencia en
muchos dioses. Los israelitas llegaron a saber que había un solo
Dios y que este Dios (Yavé) era todo lo bueno. De esta bondad,
Dios creó la tierra y todas las criaturas. Somos amados porque
hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.

¡Eres bueno! Por cada miembro de la familia,
doble una ficha por la mitad, en sentido vertical,
y escriba el nombre de la persona en la parte
exterior de una de las mitades. En la parte interior,
escriba aquello por lo que está agradecido a esa
persona. Use las fichas esta semana para indicar
los lugares en la mesa de la cocina.
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Durante el domingo
Escuche a Dios hablar sobre
su amor por ustedes y
sobre cómo ustedes pueden
llevar su mensaje a los
demás. Comparta con su
familia lo que haya oído.

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 anto Tomás de Aquino 
(ca. 1225–1274)

Santo Tomás de Aquino fue un
sacerdote dominico que adoraba
aprender y enseñar. Doctor de la
Iglesia, escribió volúmenes sobre
la grandeza de Dios, y sus obras
se estudian todavía hoy.
Santo patrono de: las
universidades, el aprendizaje
Día: 28 de enero
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Señor, Santo Tomás
de Aquino vivió por la
alegría de aprender.
Bendice a todos los que
nos ayudan a saber más
de ti como Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Génesis El nombre hebreo del libro del Génesis es bereshith, que
significa “en el principio”. Con estas palabras de apertura, se empieza a
revelar el relato de la creación. En capítulos posteriores, encontramos a
Abrahán, a Noé y a otras personas que tienen un papel muy importante
en la historia de los israelitas. El Génesis concluye con un relato sobre
José y sus hermanos. La tradición nos enseña que Moisés escribió el
Génesis. Sin embargo, los especialistas en textos bíblicos creen que los
relatos están basados en tradiciones orales de pueblos tribales.
Lea los dos relatos sobrela creación en Génesis 1:1–31; 2:1–4.

en la arquitectura
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Antoni Gaudí Antoni Gaudí (1852–1926) fue uno
de los grandes arquitectos modernistas del siglo xx.
Nacido en Cataluña, España, Gaudí fue un ferviente
católico romano cuya obra se inspiró en su profunda fe
en Dios y en su amor por la naturaleza. Gaudí dijo una
vez que su tarea como arquitecto era de “colaboración
con el Creador”. Sus innovadores e imaginativos diseños
combinaban elementos de las escuelas de arte neogótica,
modernista y surrealista. Su obra más celebrada es la
inconclusa iglesia de La Sagrada Familia, en Barcelona.
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