Preparación para el Capítulo 4

Los sacramentales: Signos del amor de Dios
Los sacramentales son signos sagrados que nos da la Iglesia.
Nos preparan para recibir la gracia de los sacramentos. Los
sacramentales contienen oraciones especiales, como las
bendiciones, y objetos sagrados como el agua bendita, el
crucifijo, el rosario y las palmas benditas. También incluyen
acciones sagradas, como hacer la Señal de la Cruz.

El ojo de Dios En familia hagan un “ojo
de Dios”. Necesitarán lana y dos ramas.
Formen una cruz con las ramas. Aten la lana
en el medio de la cruz. Tejan una malla como
una telaraña a medida que enrollan la lana
alrededor de cada rama. Anuden los extremos
de la lana cuando las ramas estén cubiertas.
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Durante el domingo
Antes de que comience la
Misa, preste atención a los
distintos sacramentales de
su parroquia.

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 Elena
(250–330 d. de C.)

Santa Elena fue la madre de
Constantino, emperador del
Imperio Romano. A los 80 años,
guió a un grupo de peregrinos
hasta Tierra Santa. Allí excavó lo
que creyó que era la verdadera
cruz en la que murió Jesús.
Santa patrona de: las
emperatrices, los arqueólogos
Día: 18 de agosto
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Señor, Santa Elena nos
recuerda que todos
somos peregrinos hacia
tu Reino. Ayúdanos a ver
tus señales en todo lugar
a lo largo del camino.
Amén.
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En la Iglesia primitiva
El Libro del Apocalipsis El Libro del Apocalipsis se conoce también
por el simbolismo, las imágenes y los números místicos que se usaron
para transmitir a los primeros cristianos mensajes ocultos. Se cree que
este libro fue escrito por el Apóstol Juan a la primera comunidad cristiana
durante la época de la persecución. En el libro, Juan cuenta sus visiones
del Cristo glorificado. El Apocalipsis ha sido sometido a diferentes
interpretaciones por los cristianos, pero todas están de acuerdo en que
hace una declaración inequívoca acerca del triunfo final de Dios.
Lee acerca de la Segunda Venida de Jesús en Apocalipsis 19:11–21.

en los sacramentales
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El Anillo del Pescador El 19 de abril del 2005, el Colegio
de Cardenales eligió a Joseph Ratzinger como el 264.º sucesor
de San Pedro. El Cardenal Ratzinger tomó el nombre de
Papa Benedicto XVI en honor a San Benedicto de Nursia y al
Papa Benedicto XV. En la Misa inaugural, el Papa Benedicto
XVI recibió el Anillo del Pescador, que es de oro y contiene
una imagen de San Pedro echando una red. El Papa usa el
anillo para sellar los documentos oficiales de la Iglesia. Es un
sacramental muy especial, ya que simboliza que el papa es el
sucesor de San Pedro y la cabeza de la Iglesia Católica.

Bendecidos
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