Preparación para el Capítulo 8

Profesamos nuestra fe
El Credo de los Apóstoles es una síntesis de la fe de los Apóstoles.
En la primera parte del Credo, profesamos nuestra creencia en
Dios Padre y la obra de creación. En la segunda parte, profesamos
nuestra creencia en Jesús y el misterio de la Redención. En la tercera
parte, profesamos nuestra creencia en el Espíritu Santo, la fuente de
nuestra santificación. Cuando rezamos el Credo de los Apóstoles, nos
unimos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.Hijo y Espíritu Santo.

Símbolos de la Trinidad Ha habido
muchas representaciones de la Trinidad
a lo largo de la historia. Una de las más
famosas es el trébol. Otra es tres círculos
entrelazados. Como familia, desarrollen una
idea propia para un símbolo de la Trinidad.
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Durante el domingo
Escucha atentamente el
Credo de Nicea. Comienza:
“Creo en Dios...”

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 Patricio
(387-493 d. de C.)

Cuando Patricio tenía 16 años,
lo secuestraron y lo llevaron a
Irlanda como esclavo. Finalmente
escapó y estudió para ser
sacerdote. Más tarde, regresó a
Irlanda y convirtió a los irlandeses
al cristianismo.
Santo patrono de: Irlanda
Día: 17 de marzo
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Padre, Hijo y Espíritu
Santo, ayuda a nuestra
familia a crecer en la
comprensión de las
verdades de nuestra fe
católica. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Montañas bíblicas En la Biblia, las montañas tienen un significado
espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios hizo una alianza con los
israelitas en el monte Sinaí. Abrahán se dirigió al monte Moriah para
sacrificar a su hijo (Génesis 22:2). El monte Moriah (luego llamado
monte Sión) es también el sitio del templo de Salomón (2.o Crónicas
3:1). Las montañas son también importantes en el Nuevo Testamento,
más notoriamente en el Sermón de la montaña (Mateo 5–7). La
Transfiguración de Jesús tuvo lugar en la cumbre de una montaña
(Mateo 17:1–8), y el monte de los Olivos es el lugar donde ocurrieron
muchos acontecimientos importantes de la vida de Jesús, incluyendo
la Agonía en el huerto de Getsemaní (Mateo 26:36–46) y la Ascensión
(Hechos 1:6–12).

en el arte
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Tierra Santa En 1997, la cúpula de la Iglesia del Santo
Sepulcro en Jerusalén fue descubierta después de una renovación
a gran escala. Muchos cristianos creen que la Iglesia del Santo
Sepulcro se construyó en el lugar exacto de la crucifixión de Jesús.
El fresco de la cúpula representa la gloria de Dios que envuelve
a Cristo Resucitado. Doce rayos dorados representan a los Doce
Apóstoles. Cada rayo tiene tres haces de luz, que simbolizan al
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El color nácar del fondo representa
la nube luminosa que con frecuencia acompaña a la presencia de
Dios en la Sagrada Escritura.

Bendecidos
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