Preparación para el Capítulo 14

Exilio y memoria
A medida que pasaba el tiempo, el pueblo elegido olvidó la alianza
y se apartó de Dios. Luego fueron forzados al exilio, y creyeron
que Dios los había abandonado. Sin embargo, descubrieron que
Dios todavía estaba con ellos cuando envió a los profetas para que
los guiara de vuelta hacia él. Dios siempre está con nosotros, aun
cuando algunas veces nos apartemos de él.

Exilio Es posible que su familia o sus
ancestros hayan dejado su tierra natal
para venir a los Estados Unidos. Con
su familia explore los sentimientos de
tristeza, pérdida y esperanza que ese
cambio pudo traer.
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Durante el domingo
Durante la Señal de la
Paz, haga un esfuerzo y
estreche en forma cálida
las manos de las personas,
mírelas a los ojos y
sonríales.

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
San Maximiliano Kolbe 
(1894-1941)

Al padre Maximiliano Kolbe
lo arrestaron y lo enviaron a
Auschwitz cuando los nazis
invadieron Polonia. Cuando en
el campo se iba a ejecutar a diez
prisioneros, el padre Maximiliano
ofreció su vida a cambio de la
de un hombre de ese grupo que
tenía familia. El hombre cuya vida
salvó, vivió para contar la historia.
Día: 14 de agosto
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Señor, ante cualquier
dificultad que aparezca
en nuestra vida,
ayúdanos siempre a
estar cerca de ti y
seguir tu guía. Amén.
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En la Iglesia primitiva
Llamado al arrepentimiento Cuando los fariseos se quejaron de
que Jesús se sentara con los pecadores, él dijo: “No son las personas
sanas las que necesitan médico, sino las enfermas” (basado en Lucas
5:31). Jesús es el médico que cura las almas y ha venido a llamar al
arrepentimiento a los pecadores. En la Iglesia primitiva, el sacramento
de penitencia se veía como un segundo bautismo. En su primera carta
a los primeros cristianos, Juan les dice que si reconocen sus pecados
ante Dios, Él los perdonará y los limpiará de toda maldad. Lea todo el
mensaje de Juan acerca de la confesión en 1.a Juan 1:5—2:2.
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en la liturgia

El idioma de la oración Las sinagogas son los lugares donde se
practica el culto judío. Es posible que la oración y el estudio en la
sinagoga hayan comenzado mientras los israelitas estaban en el exilio en
Babilonia. Las oraciones y tradiciones en la sinagoga y el hogar llegaron
para reemplazar los rituales y sacrificios que se celebraban en el Templo.
Muchos elementos de la oración y el culto cristianos tienen sus
orígenes en el judaísmo. Aunque el idioma de la liturgia católica fue el
latín durante gran parte de la historia de la Iglesia, unas pocas palabras
hebreas forman parte de la liturgia cristiana (amén, hosanna y aleluya).
Los servicios cristianos y judíos también comparten muchas oraciones
y aclamaciones.

Bendecidos
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