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La Comunión de los Santos está formada por todos los 
seguidores de Jesús, tanto vivos como muertos. Los tres 
estados de la Comunión de los Santos son: los santos en el 
cielo, las almas en el purgatorio y los creyentes en la tierra. En 
cada Misa, todos los miembros de la Comunión de los Santos se 
reúnen para alabar y agradecer a Dios.

La Comunión de los Santos

Animar el comportamiento cristiano  
Pida a los miembros de la familia que 
hagan un calendario de siete días, y que 
completen durante la semana las casillas 
con acciones que hicieron para mostrar 
los valores cristianos.

Durante el domingo
Recuerda que durante la 
consagración los santos 
del cielo, las almas del 
purgatorio y los creyentes 
de la tierra están más 
unidos.

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�Teresa���
(1873–1897)

A los 15 años, Térèsa se hizo 
monja carmelita. Creía que podía 
ser una santa haciendo con gran 
amor pequeñas cosas para Dios. 
Escribió sobre su vida espiritual 
en su autobiografía, Historia de 
un alma.
Santa�patrona�de: Francia, 
misioneros
Día: 1 de octubre

Señor, ¡ayúdanos a ser 
santos! Ayúdanos cada 
día a seguir tu ejemplo 
y crecer en santidad y 
bondad. Amén.
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En la época de Jesús
Imaginería de la luz Las imágenes de luz y oscuridad se 
encuentran con frecuencia en ambos Testamentos. En el Antiguo 
Testamento, se describe a Dios como cubierto con una prenda de 
luz (Salmo 104:2) y se llama al pueblo de Dios a caminar en la luz 
del Señor (Isaías 2:5). En el Nuevo Testamento, la luz se relaciona 
con Jesús, que lo describe como la luz verdadera para todas las 
personas (Juan 1:9). Los que le responden con fe son apartados 
de la oscuridad y llevados a la luz (1.a Pedro 2:9). Jesús llama a sus 
seguidores a ser luz para los demás para que puedan ver su bondad 
y dirigirse a Dios (Mateo 5:14–16).

Philippe de Champaigne El artista Philippe de Champaigne 
nació en Bruselas en 1602. A los 19 años comenzó a trabajar en la 
decoración del Palacio de Luxemburgo. Más tarde lo nombraron 
pintor real para la reina madre, María de Médicis. Recibió 
numerosos pedidos de retratos reales y pinturas religiosas para 
iglesias parisinas. Esto fue en una época en la que el arte religioso 
floreció. La profunda fe católica e intensa devoción religiosa de 
De Champaigne influyeron enormemente en su obra. Fue famoso 
por los retratos y representaciones coloridas de la vida de Cristo.

en el arte
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