Preparación para el Capítulo 18

Orden Sagrado y Matrimonio
La vocación es el llamado de Dios para amar y servir a Dios y a los
demás. Todos los cristianos tienen una vocación, y existen muchas
vocaciones diferentes dentro de la Iglesia. Los sacramentos del
Orden Sagrado y del Matrimonio celebran dos vocaciones que las
personas escogen como camino hacia la santidad.

Celebrar el Matrimonio Celebre
el Sacramento del Matrimonio
preparando una comida especial para
su familia. Decore la mesa con flores
y velas y prepare un rico postre.
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Durante el domingo
Rece al Espíritu Santo
por que aumenten las
vocaciones sacerdotales.

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 Felipe Neri 
(1515–1595)

San Felipe nació en Italia en
una familia noble pero pobre.
Cuando era joven, ayudaba a los
peregrinos en Roma brindándoles
alimento y albergue. A la edad de
35 años, Felipe se hizo sacerdote.
Hoy se lo recuerda por su gran
amor a Dios, alegría y sentido del
humor.
Santo patrono de: Roma
Día: 26 de mayo
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Somos tus hijos, Señor,
y queremos hacer tu
voluntad. Ayúdanos
a escuchar tu voz y a
comprender el trabajo
especial que nos llamas a
realizar. Amén.
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En la época de Jesús
Jesús establece el sacerdocio Dios Padre confió a Jesús la
misión de salvar a todas las personas. A su vez, Jesús escogió a los
Apóstoles y a sus sucesores para continuar su obra de salvación en la
tierra. Durante la Última Cena, cuando Jesús le pidió a los Apóstoles:
“Haced esto en conmemoración mía”, instituye sacerdotes a los
Apóstoles, quienes podían ofrecer el Cuerpo y la Sangre de Jesús
para sí y para los demás. El Sacramento del Orden Sagrado consagra
sacerdotes para predicar el Evangelio, guiar al pueblo de Dios y
celebrar el culto de Dios.
Lea el relato del Evangelio de la Última Cena en Lucas 22:14–20.

en la literatura
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G. K. Chesterton Gilbert Keith Chesterton nació en Londres,
Inglaterra, en 1874y llegó a ser uno de los escritores más
prolíficos e influyentes del siglo XX. Trabajó principalmente
como periodista, y también escribió cerca de un centenar de
libros, cientos de poemas y más de 200 cuentos cortos. Sus
biografías de San Francisco de Asís y de Santo Tomás de Aquino
se consideran clásicos. Sin embargo, el gran éxito de Chesterton
llegó con su colección del Padre Brown acerca de un sacerdote
católico, detective aficionado, que resuelve delitos con el uso de
su fe católica, intuición y conocimiento de la naturaleza humana.
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