Preparación para el Capítulo 7

Gracia: Un don de fortaleza y apoyo
Cuando recibimos los sacramentos del Bautismo y
Confirmación, el Espíritu Santo nos infunde el don de la
gracia. Este don de Dios nos provee la fortaleza y el apoyo que
necesitamos para vivir nuestra vida como Jesús nos enseñó.

Acción de gracias antes de comer Pida
a cada miembro de la familia que escriba
una acción de gracias antes de comer
para distintos días de la semana. Recuerde
agradecer a Dios por su fortaleza y apoyo,
y por todas sus bendiciones.
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Durante el domingo
Cuando el sacerdote da la
bendición final, piense en la
manera de responder a la
gracia de esa bendición.

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
Santa Katharine Drexler 
(1858–1955)

Santa Katharine nació en
Filadelfia, hija de un banquero
millonario.Se hizo monja y fundó
las Hermanas del Santísimo
Sacramento. Katharine y
sus hermanas dedicaron su
vida a ayudar a los indígenas
norteamericanos y a los
afroamericanos.
Día: 3 de marzo
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Llénanos de tu gracia,
Señor, para que, como
Santa Katharine,
tengamos la fortaleza
para ser tus mensajeros
en el mundo. Amén.
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En la Iglesia primitiva
Damasco Actualmente se cree que la capital de Siria, Damasco,
es la capital nacional más antigua poblada en forma continua.
Pablo se convirtió en la ruta de Jerusalén a Damasco, a donde
se dirigía para perseguir a los cristianos. Fue en la Vía Recta en
Damasco donde el discípulo Ananías encontró a Saulo ciego
en la casa de Judas y lo curó y bautizó (Hechos 9:10–19). Una
comunidad cristiana ha existido en Damasco desde la época
de los Apóstoles, aunque su influencia ha disminuido desde las
conquistas árabes del siglo VII.

en el arte
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San Pablo Según la Sagrada Escritura citada en este capítulo,
Saulo, un ciudadano romano, estaba viajando a Damasco para
perseguir a los cristianos cuando una luz divina lo derribó al
suelo. Saulo estuvo ciego por tres días, después de los cuales se
convirtió al cristianismo.
La sorprendente conversión de San Pablo ha inspirado
muchas pinturas. Quizá la mejor es la del artista italiano
Caravaggio (1573–1610). La luz que desciende de la esquina
superior derecha de la pintura representa el mensaje celestial,
que Saulo acepta con los brazos abiertos. La pintura se encuentra
en una capilla de la Iglesia de Santa María del Popolo en Roma.

Bendecidos

Nivel 5 • Unidad 2 • Capítulo 7

