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La felicidad de muchas personas puede perderse por el sólo hecho de 
que una persona elija su satisfacción personal sobre la virtud. El relato 
de la Biblia acerca de David y de lo que hizo para casarse con Betsabé 
es un ejemplo perfecto. Aunque David fue perdonado, no pudo deshacer 
las consecuencias de sus actos. El relato de la caída del hombre en el 
Génesis también explica la desobediencia de los seres humanos y sus 
consecuencias. Pero Jesucristo trajo la salvación a partir del pecado, y 
Dios siempre está allí para ayudarnos a resistir la tentación.

El pecado de David y el relato de la caída

Lágrimas valiosas Una tradición nos cuenta que 
las lágrimas de las mujeres judías se recogían en 
jarras y, más tarde, se usaban para rituales especiales. 
Pida a cada integrante de su familia que escriba en 
un trozo de papel con forma de lágrima, una oración 
de perdón de una línea, que doble el trozo de papel 
y lo coloque en una jarra de vidrio. Imagine que 
estas oraciones son lágrimas derramadas por Jesús.

Durante el domingo
Durante la Misa, preste 
atención a las enseñanzas 
acerca del perdón o la 
misericordia.

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
�Beata�Laura�Vicuña���
(1891–1904)

Desde temprana edad, Laura 
Vicuña se preocupaba por la vida 
que llevaba su madre. Ella rezaba 
de manera constante por su madre. 
Cuando Laura tenía 12 años, estaba 
enferma y a punto de morir. Laura 
consoló a su madre, diciéndole que 
se sentía feliz de dar su vida por su 
salvación. Después de la muerte 
de Laura, su madre se arrepintió y 
volvió a la Iglesia.
Día: 22 de enero

Padre misericordioso, 
ayúdanos a reconocer 
todos nuestros pecados 
y errores, guíanos en 
tu misericordia hacia tu 
reino eterno. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Rey David La Biblia contiene más relatos acerca de David que 
de cualquier otra persona, aparte de Jesús. A David se lo honra en 
la Sagrada Escritura por sus logros. Como guerrero, David derrotó 
a Goliat. Después de la muerte de Saúl, David fue coronado rey 
de la tribu de Judá. Siete años más tarde, se convirtió en líder 
de las tribus unificadas y estableció a Jerusalén como la capital . 
Pero la debilidad humana de David también está presente en la 
Sagrada Escritura. Un gran ejemplo es su adulterio con Betsabé. 
Lea acerca del pecado de David en 2.o Samuel 11, y acerca de su 
arrepentimiento en 2.o Samuel 12.

El rey Arturo y el rey David El defecto de Camelot en la 
historia del rey Arturo fue el mismo defecto que derrocó el 
reinado de David. El musical Camelot cuenta esta historia con 
gran detalle. El padre de Arturo hizo matar al esposo de Lady 
Igraine en batalla, para poderse casar con la viuda. Luego 
Lancelot y Ginebra traicionaron a Arturo y destruyeron la 
virtud de Camelot. De manera similar, David tras la esposa de 
otro hombre, perjudicó su capacidad para ser el líder de Israel.

 en las leyendas
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