Preparación para el Capítulo 12

Rezamos el Padre Nuestro
El Padre Nuestro está compuesto de siete peticiones. El objetivo de
las tres primeras es la gloria de Dios. Esta consiste en la santificación
del nombre de Dios, la venida de su Reino y el cumplimiento de su
voluntad. En las otras cuatro peticiones, presentamos nuestros deseos
a Dios para alimentar nuestras vidas, curarnos de pecado y hacernos
victoriosos en la lucha del bien sobre el mal.

Ilustrar el Padre Nuestro En
familia, hagan un mural que ilustre
las siete peticiones del Padre Nuestro.
(Consulten la p. 194.) Coloquen el
mural en un lugar visible para que
toda la familia pueda verlo.
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Durante el domingo
Cuando rezan el Padre
Nuestro, recuerden que son
las palabras que Jesús nos
dio para rezarle a su Padre.

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 anta Juliana de Norwich  
(1342-c. 1416)

Juliana de Norwich es una de
las místicas más importantes de
Inglaterra. Pasó sus días rezando
en soledad y experimentó 16
“apariciones” o visiones de Dios.
Escribió acerca de sus visiones
en su libro Revelaciones de amor
divino.
Día: 13 de mayo
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Querido Señor, nuestro
deseo más profundo es
acercarnos a ti. Ayúdanos
a seguir el ejemplo de
Santa Juliana y a que
nuestra prioridad sea
dedicarle tiempo a la
oración contigo. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Remisión de deuda En la época del Antiguo Testamento, cuando
el objetivo principal de los prestatarios era aliviar sus necesidades, la
ley bíblica consideraba que prestar dinero o bienes era una acción
filantrópica. Más aún, los israelitas consideraban a los pobres y
necesitados como parientes. La ley bíblica también ordenaba la
“remisión” de todas las deudas todos los años sabáticos o séptimos
(Deuteronomio 15:1–11). Así, cuando Jesús enseñó a sus seguidores a
rezar el Padre Nuestro y pedir ser perdonados así como ellos perdonarían
a sus deudores, el pueblo judío habría entendido lo que quería decir.

en la arquitectura
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Monte San Miguel El monte San Miguel es una pequeña isla
rocosa en la costa noroeste de Francia. Según la leyenda, en el
siglo VIII, el arcángel Miguel apareció ante San Aubert, obispo
de Avranches, y le ordenó construir una iglesia en la isla. Aubert
construyó una pequeña capilla y luego, en 966, se construyó una
formidable abadía benedictina. Durante la guerra de los Cien Años,
el monte San Miguel fue el único lugar en el noroeste de Francia
que no fue ocupado por los ingleses. Esto motivó la creencia
de que la isla estaba verdaderamente protegida por el arcángel
Miguel. Hoy día, el gobierno francés mantiene al monte San Miguel
y cada año miles de peregrinos de todo el mundo lo visitan.

Bendecidos
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