Preparación para el Capítulo 2

Los siete sacramentos
Los siete sacramentos son el regalo de Jesús para nosotros.
Por medio de los sacramentos, recibimos la gracia, la propia
vida de Dios, en nuestra alma. La gracia de los sacramentos
nos fortalece para vivir como lo hizo Jesús, para crecer en la
fe y la santidad, y para prepararnos para la vida eterna con
nuestro Padre en el cielo.

Recordatorios de nuestra fe ¿Hay
en su casa algún recordatorio de la fe
católica de su familia, por ejemplo:
la Biblia, un crucifijo, rosarios o
estatuillas? Trate de hallar un objeto
para cada cuarto de su casa para
exponerlo esta semana.
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Durante el domingo
En la Misa, agradezca a
Jesús por darnos el gran
Sacramento de la Eucaristía.

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
Beato Miguel Pro
(1891–1927)

El Padre Pro es uno de los
grandes héroes de la Iglesia
Católica en México. A principios
del siglo XX, el gobierno mexicano
prohibió a los católicos practicar
su fe. El Padre Pro llevó en secreto
los sacramentos a los católicos.
Fue arrestado y murió como
mártir.
Día: 23 de noviembre
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Jesús, gracias por darnos
los siete sacramentos.
Por medio de estos dones
de la gracia, permítenos
llegar a ser más como
tú y acercarnos más a ti
cada día. Amén.
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En la Iglesia primitiva
Plegarias Eucarísticas entre los primeros cristianos Los cuatro
Evangelios nos dicen que Jesús tuvo la última cena con sus Apóstoles la
noche antes de morir. Cada relato del Evangelio contiene palabras de esa
cena que forman parte de nuestras Plegarias Eucarísticas. (Lea Marcos
14:22–26.) Entre los primeros cristianos, las oraciones dichas durante la
celebración de la Eucaristía se basaron en las tradiciones y el culto de los
primeros judíos creyentes. Estas oraciones eran espontáneas, porque ésa
era la manera tradicional de rezar. No fue sino hasta el siglo III que se
desarrollaron las Plegarias Eucarísticas formales.

en el cine
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Jesús de Nazaret En la década de 1970, el Papa Pablo VI pidió
al aclamado director italiano Franco Zeffirelli que hiciera una
película sobre la vida de Cristo. El resultado fue la monumental
miniserie Jesús de Nazaret de seis horas de duración. La película
se estrenó en todo el mundo el Domingo de Ramos de 1977 y
de nuevo el Domingo de Pascua, logrando el éxito internacional.
Hasta la fecha, esta película sobre la vida de Jesús sigue siendo
una de las más aclamadas por la crítica y de las más amadas. Se
distingue por su belleza, fervor religioso y realismo.

Bendecidos
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