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Preparación para el Capítulo 10

El Arca y el Templo
Para los israelitas, practicar el culto ante el arca de la alianza, 
dentro de la tienda, era una manera muy apreciada de 
presentarse ante Dios. Lavarse las manos y los pies antes de 
entrar y tener lámparas encendidas afuera eran rituales que 
mostraban respeto por la presencia sagrada de Dios. Muchos 
de los rituales de los israelitas hallaron un nuevo significado en 
Cristo y fueron la base de ritos católicos para llegar al Espíritu 
Santo por medio de Jesús, como el Bautismo.

Aniversarios de Bautismo  Marque las 
fechas de los bautismos en un calendario 
para el hogar. Celebre el aniversario de su 
bautismo reflexionando sobre su misión 
de divulgar el amor de Dios. También 
hagan una pequeña celebración el día 
especial de cada persona.

Durante el domingo
Medite ante el tabernáculo 
donde se guarda el 
Santísimo Sacramento. 
Agradezca a Dios por su 
presencia entre nosotros.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio web 
para encontrar el santo 
del día y la pregunta de 
reflexión de la semana.

El santo de la semana
�San�Juan�Vianney��
(1786–1859)

Juan Vianney fue un sacerdote 
parroquial en Ars, una remota 
aldea francesa. Tuvo una vida muy 
simple y se impuso a sí mismo la 
pobreza. Todo el que lo conocía, 
lo amaba. Escuchaba confesiones 
durante dieciséis horas al día y 
dedicó su vida a acercar a las 
personas a Dios.
Santo�patrón�de: los sacerdotes
Día: 4 de agosto

Señor, por medio de 
la intercesión de Juan 
Vianney, fortalece 
nuestra fe y enriquece 
tu Iglesia a través 
de aquellos a los que 
has llamado para el 
sacerdocio. Amén.
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Preparación para el Capítulo 10

En la Iglesia primitiva
El Bautismo entre los primeros cristianos  En la lectura de 
la Vigilia Pascual, escuchamos que Jesús ordena a sus discípulos 
“hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos 
en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 
28:19). Los seguidores de Jesús aceptaron este llamado. Los 
Hechos de los Apóstoles contienen numerosos relatos de bautismos 
realizados por los Apóstoles, por lo general de grandes multitudes. 
Pedro bautizó a una multitud de 3,000 personas (Hechos 2:38–
41). Pablo predicó en Corinto y llevó a muchas personas a creer en 
Jesús y bautizarse (Hechos 18:1–8). Felipe predicó la Buena Nueva, 
y muchos llegaron a él para ser bautizados (Hechos 8:12–16).

en el cine

Los cazadores del arca perdida  En Los cazadores del arca perdida, 
muchas personas buscan el arca donde estaban las tablas de piedra 
originales de los Diez Mandamientos dadas a Moisés en el Monte 
Sinaí. Harrison Ford interpreta a Indiana Jones, líder de los “buenos” 
que buscan el arca. Los arqueólogos y los buscadores de fortunas 
están interesados en el arca por su significado histórico, por un lado, y 
su enorme valor, por el otro. Uno de los “malos” está particularmente 
interesado en la posibilidad de poseer un objeto que se cree que tiene 
un gran poder. Aunque esta película de aventura y acción presenta un 
relato improbable, hace hincapié en la importancia del arca para las 
personas de la actualidad y de la época antigua.

Nivel 6 • Unidad 3 • Capítulo 10


