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Preparación para el Capítulo 5

Jesús, la imagen de Dios
Los espejos nos ofrecen una buena representación de nosotros 
mismos. Sin embargo, invierten las cosas, de modo que el lado 
izquierdo aparece a la derecha y viceversa. Recientemente se 
ha inventado un “espejo verdadero” que, mediante el uso de 
ángulos rectos, nos refleja tal como somos. Jesús es el “espejo 
verdadero” de Dios, que nos muestra cómo es Dios y, por lo tanto, 
cómo espera que seamos nosotros.

Mensaje en el espejo  Haga un espejo 
con papel plateado o de aluminio. 
Escriba en el centro la forma en que 
alguien de su familia refleja la imagen  
de Dios. ¡Regáleselo a esa persona!

Durante el domingo
Recuerde que Jesús es 
nuestro amigo fiel y nuestro 
modelo de conducta.

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
�Santa�Catalina�de�Bolonia��
(1413–1463)

Santa Catalina de Bolonia cambió 
una vida privilegiada para ingresar 
a la comunidad religiosa de las 
Clarisas Pobres. Se le conocía por 
su santidad, devoción y caridad. 
Santa Catalina era además pintora 
e iluminadora de manuscritos.
Santa�patrona�de: los artistas
Día: 9 de marzo

Jesús, te damos gracias 
por tu ejemplo. Igual 
que a Santa Catalina 
de Bolonia, ayúdanos a 
usar nuestros talentos, a 
darte alabanzas siempre 
a ti, modelo perfecto de 
conducta. Amén.
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Preparación para el Capítulo 5

En los tiempos de Jesús
Entierro  Los entierros judíos se llevaban a cabo generalmente dentro 
de las veinticuatro horas de fallecida la persona. Una parte importante de 
las costumbres funerarias era la preparación del cadáver. Los miembros 
de la familia y los amigos lavaban el cuerpo, lo ungían con especias y lo 
envolvían con un lienzo. Luego el cortejo fúnebre lo llevaba en precesión 
hasta el sepulcro. Los sitios comunes para los entierros eran tumbas 
cavadas en la roca y selladas con grandes piedras. Después de que Jesús 
murió en la cruz, su cuerpo fue colocado en un sepulcro de este tipo. 

Lea acerca de la crucifixión de Jesús en Lucas 23:33–37.

en los Estados Unidos

Nombres de ciudades  Los santos fueron personas 
que trataron de vivir como Jesús. Para nosotros son 
ejemplos, como Jesús fue un ejemplo. Nos enseñaron 
a ser humanos y también a imitar a Dios. En nuestro 
país, tenemos muchas ciudades que llevan el nombre 
de un santo, por ejemplo: St. Louis, San Francisco, St. 
Paul y Santa Bárbara. Son recordatorios cotidianos de 
la presencia de los santos entre nosotros.
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