Preparación para el Capítulo 16

Dios es compasivo
A través de la Sagrada Escritura, apreciamos que los escritores
de la Biblia alaban a Dios por su misericordia. Los salmistas nos
exhortan: “Den gracias al Señor, pues él es bueno, pues su bondad
perdura para siempre” (Salmo 118:1). En el Sacramento de la
Reconciliación, nuestro Dios amoroso extiende su misericordia y su
perdón a nosotros, sus hijos.

Espacio de oración Cree en su casa
un rincón de oración. Sobre una mesa
exhiba una Biblia, un crucifijo y algunos
libros acerca de santos. Anime a los
miembros de su familia a usar este
espacio cada vez que quieran rezar.

Durante el domingo
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¡Recuerde agradecer a Dios
por su gran misericordia!

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
Santa María Goretti  
(1890–1902)

María nació en un pequeño
pueblo de la montaña, en Italia.
Era una de seis hermanos.
A los once años, un joven la
atacó brutalmente y la apuñaló
hasta matarla. Antes de morir,
perdonó a su atacante. A María
se la recuerda hoy por su pureza,
valentía y corazón misericordioso.
Santa patrona de: los jóvenes
Día: 6 de julio
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Señor, gracias por el
precioso don de tu
misericordia. Ayúdanos
a ser misericordiosos
como tú y como lo fue tu
fiel sierva Santa María
Goretti. Amén.
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En la época de Jesús
Jesús exalta la humildad En la época antigua, el pueblo judío
generalmente insultaba a los recaudadores de impuestos, a quienes
se veía como personas deshonestas porque juntaban dinero para el
Imperio Romano. Cuando Jesús contó una parábola que comparaba a
un fariseo con un recaudador de impuestos, debió haber sido un gran
impacto para su audiencia. Aun más sorprendente es que en la parábola,
Jesús identificó al recaudador de impuestos como una persona para
imitar, porque le pedía perdón a Dios. Lea la parábola del fariseo y el
recaudador de impuestos en Lucas 18:9–14, y acerca del encuentro de
Jesús con Zaqueo, el recaudador de impuestos, en Lucas 19:1–10.

en el teatro
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La obra de la Pasión En Oberammergau,
Alemania, la obra de la Pasión ha sido representada
cada diez años desde 1634, excepto en época de
guerra. Durante la época de la plaga en Europa, en
la ciudad de Oberammergau hubo muchas muertes.
Los pobladores hicieron un voto a Dios. Si nadie más
moría por la plaga, representarían una obra acerca
de la Pasión y la muerte de Jesús cada diez años. La
última obra se produjo en el año 2000.
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