Preparación para el Capítulo 9

El Espíritu Santo nos guía
Después de su Ascensión al cielo, Jesucristo nos envió al
Espíritu Santo para que nos guiara. El Espíritu mantiene viva y en
crecimiento la gracia de los sacramentos en nosotros. Por la obra
del Espíritu, nos hacemos santos. En este capítulo, exploraremos
la forma en que el Espíritu guía nuestra vida.

Signos y símbolos La Biblia nos ayuda a entender al
Espíritu Santo mediante las imágenes de una paloma,
del viento y del fuego. Escoja tres acontecimientos
que estén por ocurrir en la vida de ustedes y elija un
símbolo para cada uno. Dibuje estas imágenes en
tela o en cartulina y colóquelas en un trozo grande
de género. Cuelgue este estandarte en su puerta de
entrada. ¡Puede hacer uno nuevo cada temporada!
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Durante el domingo
En Pentecostés, los discípulos
se libraron de sus temores.
Durante la presentación de
las ofrendas, rece para que
el Espíritu Santo lo ayude a
vencer sus miedos.

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 an Francisco Solano 
(1549–1610)

En 1589, San Francisco Solano
partió de su España natal para
ser sacerdote y misionero en el
Nuevo Mundo. Tenía el don de
hablar muchos idiomas y usó
este talento para ocuparse de
los indígenas y de los colonos
españoles de Perú.
Santo patrono de: Argentina,
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú
Día: 14 de julio
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Espíritu de sabiduría y
Espíritu de amor, ven y
vive en nuestra familia.
Como a San Francisco
Solano, danos la fortaleza
y la valentía de amarnos
unos a otros como Dios
nos ama. Amén.
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En la época de Jesús
Habitación superior En una casa judía, la habitación superior era un
área espaciosa del segundo piso que generalmente se reservaba para los
huéspedes. En una casa de un piso, la habitación superior podía haber
sido una estructura sobre el techo plano. Jesús eligió una habitación
superior en Jerusalén para la celebración de la Última Cena. La tradición
identifica esta misma habitación como el lugar donde los discípulos
recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés.
Lea acerca de la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo en Juan
16:12–15.

en el arte
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Bajaba como una paloma La imagen del Espíritu Santo en
forma de paloma se ha usado desde los primeros tiempos de
la historia de nuestra Iglesia. Por lo general, la paloma se usa
como símbolo de la paz. Mateo 3:16 dice: “Una vez bautizado,
Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los Cielos
y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se
posaba sobre él”. Hay muchas pinturas del Bautismo de Cristo
donde aparece la paloma que bajaba. Una de las mejores es El
Bautismo de Cristo de Andrea del Verrocchio (1470).

Bendecidos
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