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Preparación para el Capítulo 17

Nuestra vocación para servir al mundo
En el Bautismo nos convertimos en un signo del amor de Dios por el 
mundo. Jesús dijo: “En esto reconocerán todos que son mis discípulos: 
en que se aman unos a otros” (Juan 13:35). La obra que hacemos debe 
reflejar nuestra vocación de amor cristiano.

¿Quién soy?  Describa las cualidades 
de una ocupación. Diga qué hace 
esa persona y qué es lo que necesita 
para realizar su trabajo. ¡Pregunte a 
los demás miembros de su familia si 
pueden adivinar quién es la persona!

Durante el domingo
Con sus familiares, 
identifiquen los diferentes 
ministerios de las personas 
que participan en la Misa. 
¡No olviden a la asamblea!

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�Luis�IX��
(1214–1270)

San Luis IX de Francia llegó a ser 
rey de Francia a la edad de doce 
años y se casó siete años después. 
Tuvo once hijos. Luis, hombre 
de gran integridad, fue religioso, 
justo respetuoso de todas las 
personas, confiable y un hombre 
de paz.
Santo�patrono�de: la arquidiócesis 
de St. Louis, Misuri; la paternidad
Día: 25 de agosto

Ayúdanos hoy, Dios, a 
buscar la bondad y, como 
San Luis, a hacer todo lo 
que podamos para que tu 
mundo sea mejor. Danos 
la sabiduría de ver cómo 
podemos hacer mejor tu 
obra. Amén.
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Preparación para el Capítulo 17

En la época de Jesús
Lámparas  Una simple lámpara de aceite era la principal fuente de luz 
en una casa palestina. Usualmente hecha de arcilla, se la adornaba con 
diseños geométricos o florales. Una lámpara básica tenía por lo menos 
una mecha y ardía permanentemente, quizás para ayudar a encender 
otros artefactos de la casa cuando se necesitaban. Como combustible se 
usaba generalmente aceite de oliva, ya que emitía menos humo que la 
grasa. Típicamente, la lámpara se colocaba sobre una base de madera o 
de cerámica.

En Mateo 5:14–16, Jesús usa la imagen de una lámpara sobre un candelero 
para mostrar cómo debemos ser una luz en el mundo.

en el arte

Pietro Perugino  Recibir Jesús convocó a San Pedro para 
que fuera la cabeza de la Iglesia. En uno de los muros 
laterales de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, una pintura se 
destaca de entre las demás. Es la Entrega de las llaves a San 
Pedro (1482) de Pietro Perugino.
  Perugino fue uno de los pintores de frescos, o en paredes, 
más grandes de la época. El alumno más famoso de Perusino 
fue Rafael, quien también pintó frescos en el Vaticano.
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