Preparación para el Capítulo 19

Vivir como cristianos
El amor es la más importante y excelsa de las virtudes. Nos
sentimos amados y cuidados por primera vez por los miembros
de nuestra familia. Como cristianos, estamos llamados por Dios
para compartir su amor con nuestra familia, nuestra comunidad
parroquial y el mundo.

Recordatorio para ser cariñosos Haga
un móvil recortando corazones de cartulina
y escribiendo una característica del amor en
cada uno de ellos. Use hilo para sujetar los
corazones a las ramas. Cuelgue su móvil en
un lugar para que toda la familia pueda verlo.
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Durante el domingo
Escuche con atención las
lecturas de la Sagrada
Escritura en busca de
ejemplos de virtudes o
buenas costumbres.

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 Brígida de Irlanda  
(453–525 d. de C.)

Después de San Patricio, Santa
Brígida es la santa irlandesa más
amada. Cuando era joven, fue monja
y fundó muchos conventos por toda
Irlanda. Hoy se la recuerda por su
gran compasión, caridad y amor a
Dios.
Santa patrona de: las monjas,
los poetas
Día: 1 de febrero
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¡Oh, Señor! Tú nos amas
con un amor profundo y
tierno. Ayúdanos siempre
a que compartamos tu
amor con los demás.
Amén.
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En la Iglesia primitiva
La Iglesia en Corinto Después de la Ascensión de Jesús, la Iglesia
comenzó a crecer. El Apóstol Pablo llevó el Evangelio a muchos lugares
del Mediterráneo. Estableció una comunidad de la Iglesia en Corinto,
Grecia, en su segundo viaje misionero (alrededor del 50 d. de C.)
Algunos años más tarde, escribió su primera carta a los corintios,
considerando problemas que se habían suscitado en la congregación.
En esa carta, Pablo identifica algunos principios básicos que los
miembros de la comunidad Cristiana deberían seguir en su vida. Uno
de estos principios es que, igual que el cuerpo humano, la Iglesia tiene
muchas partes que deben ser unidas (1.ª Corintios 12:12–26).

en la celebración de
la juventud
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Día mundial de la juventud El Papa Juan Pablo II empezó el
Día Mundial de la Juventud en 1984 cuando llamó a la juventud
católica a Roma, para animarlos a comprometerse más con
Dios y a vivir el Evangelio. Desde entonces, el Día Mundial de la
Juventud se celebra anualmente a nivel diocesano, y cada dos
o tres años a nivel internacional. En 1995, el Día Mundial de la
Juventud celebrado en Filipinas atrajo a más de cinco millones
de personas a la Misa de clausura. En el año 2005, el recién
elegido Papa Benedicto XVI, el primer papa alemán en casi 500
años, asistió al Día Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania.

Bendecidos
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