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Preparación para el Capítulo 10

Confirmados en el Espíritu
Los Dones del Espíritu Santo se definieron por primera vez en el 
Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Creemos que los siete 
dones se nos infunden en el Bautismo y se fortalecen a través 
de la Confirmación y la Eucaristía. Los dones que recibimos 
cuando el Espíritu Santo viene a nosotros son sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, inteligencia, ciencia, piedad y 
temor de Dios.

Cruz del Espíritu  Coloque dos agitadores 
de pintura o dos palitos de helado en forma 
de cruz. Decore la cruz y, de un lado, escriba 
los Dones del Espíritu. Del otro lado, escriba 
los nombres de los miembros de su familia. 
Todos los días, recen juntos la oración para 
la semana con esta cruz del Espíritu.

Durante el domingo
Elija uno de los Dones del 
Espíritu para reflexionar 
sobre él durante la Misa. 
¿Cómo puede este don 
ayudarlo 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.

El santo de la semana
�San�Pablo�
(siglo�i)

En una época de su vida, a San 
Pablo no le gustaban los cristianos 
y los arrestaba siempre que podía. 
Pero, después de convertirse al 
cristianismo, dedicó su vida a 
enseñar a los demás acerca de 
Jesús. Algunos de sus escritos 
están en la Biblia.
Santo�patrono�de: los 
periodistas, los laicos
Día: 25 de enero

Gracias, Señor, por los 
dones de tu Espíritu. 
Haz que aprendamos 
de la vida de San Pablo. 
Ayúdanos a compartir tu 
Buena Nueva con todo el 
mundo. Amén.
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En la Iglesia primitiva
Pablo  Después de haber perseguido a los cristianos, Pablo se convirtió 
y pasó más de diez años difundiendo el Evangelio por todo el Imperio 
Romano. A menudo se lo retrata como un hombre mayor con una 
barba en punta, sosteniendo una espada y un libro. La espada es un 
recordatorio de la muerte de Pablo en Roma, donde fue decapitado. El 
libro significa sus años de trabajo misionero y las numerosas iglesias que 
fundó.

Pablo permaneció en una comunidad cristiana durante casi dos años, donde 
bautizó a muchas personas. Lea acerca de su ministerio en Éfeso, en Hechos 
19:1–6.

en la liturgia

Caja de los santos óleos  Es el armario o el arcón que contiene 
los óleos que se usan para los sacramentos. En el siglo vi, esta 
caja contenía la Eucaristía además de los santos óleos, y estaba 
ubicada en la parte inferior del altar. Entre los siglos xiii y xvi, 
sólo se guardaba en ella la Eucaristía y para entonces se la llamó 
tabernáculo. Los óleos se guardaban en la sacristía, en un nicho en 
la pared, que se conoció como la caja de los santos óleos. Hoy en 
día estas cajas se pueden encontrar en el santuario o cerca de la 
pila bautismal. Su lugar destacado nos recuerda el uso especial de 
los santos óleos para la iniciación, la curación y la consagración.
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