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Las bendiciones presentan este capítulo sobre las 
Bienaventuranzas, o maneras de hallar la verdadera felicidad, 
de Mateo 5:3–10. Comparta en casa algunas ideas sobre las 
bendiciones que su familia ha recibido y las cosas que los 
hacen verdaderamente felices. Dedique un tiempo durante la 
semana para celebrar la bendición que son unos para otros los 
miembros de la familia.

Los mandamientos y las Bienaventuranzas

Manteles individuales  Preparen manteles 
individuales para la mesa de la cena, que 
muestren los dones exclusivos de los miembros 
de la familia. Que los niños hagan los de los 
padres y viceversa. Hablen de estos dones 
exclusivos durante la cena. 

Durante el domingo
Escuche la lectura del 
Evangelio. Converse acerca 
del significado de la 
Sagrada Escritura de este 
domingo.

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�Mateo��
(siglo i)

San Mateo fue uno de los 
Apóstoles de Jesús y el autor de 
uno de los Evangelios. Mateo 
dejó su trabajo de cobrador 
de impuestos y siguió a Jesús. 
Escribió su versión de la vida de 
Jesús para los conversos judíos 
enseñándoles que Jesús es Señor 
y Rey, el Mesías.
Santo�patrono�de: los contadores 
y los banqueros
Día: 21 de septiembre

San Mateo nos hizo 
un regalo maravilloso 
al escribir uno de los 
Evangelios. Jesús, 
ayúdanos a leer 
los Evangelios con 
inteligencia y con amor. 
Enséñanos a seguirte. 
Amén.
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En la época de Jesús
Cuernos de Hattin  Además de enseñar en las sinagogas, Jesús 
hablaba con frecuencia a las multitudes que se reunían al aire libre, 
particularmente en Galilea. Según la tradición, Jesús pronunció su 
Sermón de la Montaña desde una colina llamada los Cuernos de Hattin. 
Recibió ese nombre por sus dos altos picos que semejan cuernos y por 
una aldea cercana. Situada cerca de Cafarnaum, la colina da al mar de 
Galilea y a la llanura de Genesaret. Actualmente, a los Cuernos de Hattin 
se los llama también el monte de las Bienaventuranzas.

Lea acerca de la enseñanza de Jesús sobre las Bienaventuranzas en Mateo 
4:23–25.

CNEWA  La Asociación Católica para el Bienestar del Cercano 
Oriente (CNEWA, su sigla en inglés) fue fundada por el Papa 
Pío XI en 1926 para suministrar asistencia a los habitantes del 
Medio Oriente, el noreste de África, la India y el este de Europa. 
La CNEWA se ocupa de las familias, los discapacitados, los sin 
techo, los ancianos y las personas afectadas por la guerra. Trabaja 
además para fortalecer a las Iglesias Católicas de Oriente con la 
construcción de escuelas, iglesias, rectorías y conventos, y con 
subvenciones a seminaristas y a hermanas y hermanos religiosos. 
Para saber más acerca de la CNEWA, visite www.cnewa.org.

en la justicia social
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