Preparación para el Capítulo 15

Vivir los mandamientos de Dios
Dios reveló su Ley divina a Moisés en los Diez Mandamientos.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que Dios ha
grabado los Diez Mandamientos en el corazón de todas las
personas. Al darnos su Ley, Dios nos muestra cómo vivir como
sus hijos. Cuando seguimos los mandamientos, amamos a Dios
con todo el corazón, la mente y el alma, y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.

Equilibrar las reglas Dibuje una balanza
con dos brazos. En un brazo, dibuje o escriba
una regla muy importante; una regla que, de
romperse, pudiera hacer daño al prójimo. En
el otro brazo, dibuje o escriba una regla menos
importante. Hable acerca de lo que hace que
una regla sea más importante que la otra.
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Durante el domingo
Antes de que comience la
Misa, tome unos momentos
y pida a Jesús que, esta
semana, le muestre una
manera en la que pueda vivir
mejor los mandamientos.

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 Agustín de Hipona 
(354–430 d. de C.)

San Agustín nació en el norte de
África. Rechazó la fe de su madre
y llevó durante muchos años una
vida sin límites. Por intermedio
de las oraciones de su madre, se
convirtió al cristianismo y, más
tarde, se convirtió en obispo
y en uno de los teólogos más
importantes de la Iglesia.
Santo patrono de: los teólogos
Día: 28 de agosto
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Señor, gracias por darnos
los Diez Mandamientos.
Al igual que Moisés y
San Agustín, ayúdanos
a amar tu Ley con todo
nuestro corazón. Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
El Nuevo Mandamiento En la época del Antiguo Testamento,
Dios estableció una alianza con su pueblo y les dio los Diez
Mandamientos. A su vez Jesús dio a su seguidores el Nuevo
Mandamiento: “… que se amen los unos a los otros. Ustedes
deben amarse unos a otros como yo los he amado” (Juan 13:34).
En la época de los primeros cristianos, Pablo explicaba este Nuevo
Mandamiento como una nueva alianza establecida por Jesucristo.
Pablo escribió: “Los demás mandamientos se resumen en estas
palabras: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. El amor es la Ley
perfecta” (basado en Romanos 13:9–10).

en la teología
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Flannery O’Connor Flannery O’Connor (1925–1964)
nació en Savannah, Georgia, perteneció a la tradición
gótica sureña y es considerada una de las más importantes
escritoras estadounidenses del siglo XX. Describió la vida
rural sureña y los personajes que luchaban con sus conflictos
internos. En todos sus relatos, O’Connor exploró la acción
de la gracia en los personajes que no deseaban aceptarla.
Flannery O’Connor transmitió sus creencias católicas y su
fino sentido de moralidad en todos sus escritos.

Bendecidos
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