Preparación para el Capítulo 5

Estamos bautizados en el Cuerpo de Cristo
Por medio del Sacramento del Bautismo, nos hacemos hijos de Dios
y miembros de la Iglesia Católica. El Bautismo lava el pecado original
y llena nuestras almas con la gracia de Dios. Por medio del Bautismo,
nos hacemos parte del Cuerpo de Cristo y ya no vivimos para
nosotros sino para Cristo y su Iglesia.

IX US La señal de un pez era una señal
secreta que los primeros cristianos usaban
para identificarse entre ellos. En griego, las
iniciales de la frase Jesucristo, Hijo de Dios,
Salvador, deletrean la palabra IX US (ihk
thoos), que significa “pez”. Haga un símbolo
de pez para identificarse como un cristiano.
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Durante el domingo
Haga la Señal de la Cruz
con agua bendita para
recordar su Bautismo.

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 Maximiliano
Kolbe (1894-1941)

Durante la segunda guerra
mundial, el Padre Kolbe, un
sacerdote polaco, fue arrestado
por los nazis y enviado a
Auschwitz. Murió allí después de
decidir con valentía dar su vida
para salvar a otro prisionero.
Santo patrono de: prisioneros
políticos, movimientos a favor de
la vida
Día: 14 de agosto

Nivel 5 • Unidad 2 • Capítulo 5

Padre, nos has dado la
bienvenida a tu familia
y nos has enviado a tu
Hijo, Jesús. Envía tu
Espíritu para guiar a
nuestra familia, ahora y
siempre. Amén.
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En la época de Jesús
El río Jordán El nombre “Jordán”, que significa “el que desciende”,
describe acertadamente a un río que, cuando llega al fin de su viaje
hacia el mar Muerto, alcanza el punto más bajo de la tierra. Desde las
laderas de la montaña Hermón en Siria, el río fluye hasta el mar de
Galilea, luego serpentea hasta el mar Muerto. Hoy día, en una región
donde el agua escasea, el Jordán es una fuente de agua muy valorada
por Jordania e Israel, y con frecuencia ha sido motivo de disputas
entre los dos países. Para los cristianos, el Jordán es apreciado como el
lugar donde se bautizó a Jesús.

Lee sobre el bautismo de Jesús en Mateo 3:13–17.

en el liderazgo
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La USCCB La USCCB (por su sigla en inglés, Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos) es una asamblea de
todos los obispos estadounidenses y de las Islas Vírgenes de
Estados Unidos. El trabajo de la USCCB incluye: coordinar las
actividades católicas en los Estados Unidos, organizar el trabajo
de asistencia social, de caridad y religioso a nivel nacional y en
el exterior, dar ayuda educativa y asistir a los inmigrantes. La
USCCB está compuesta por más de 350 sacerdotes, diáconos,
religiosos y laicos. Su oficina central está en Washington D. C.
Para aprender más acerca de la USCCB, visite www.usccb.org.

Bendecidos
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