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Cuando el pueblo de Judá vivía en el exilio, el profeta Ezequiel 
los ayudó a darse cuenta de que, aun cuando podían apartarse 
de Dios por un tiempo, Dios siempre estaría listo para recibirlos 
otra vez. Tenemos esta misma relación con Dios y estamos 
llamados a compartirla con el prójimo.

Esperanza y fidelidad

Por el bien mayor Busque una 
oportunidad para que usted y su 
familia puedan prestar un servicio 
voluntario en un vecindario o una 
comunidad. Mire en el periódico local 
o llame a las organizaciones locales.

Durante el domingo
Escuche con atención los 
mensajes de fe y esperanza 
durante las lecturas y la 
homilía.

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
�Andrés�de�Phuù�Yeân��
(1625–1644)

Cuando era un joven vietnamita 
católico, Andrés se hizo catequista 
y juró servir a la Iglesia. Fue 
arrestado y le advirtieron que debía 
renunciar a su fe, pero no quiso. A la 
hora de su ejecución, Andrés continuó 
dándole fuerzas a los cristianos 
presentes para que se mantuvieran 
firmes en su fe. Los católicos 
vietnamitas sienten una devoción 
especial por el Beato Andrés.
Día: 27 de julio

Señor, ayúdanos a 
apreciar tu don de fe. 
Mantennos fuertes en 
nuestra fe y permite que 
siempre haya esperanza 
en nuestra vida. Amén.



C
op

yr
ig

ht
 ©

 R
C

L 
B

en
zi

ge
r. 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Bendecidos 

Preparación para el Capítulo 15

Antes de la época de Jesús
Las enseñanzas de salvación de Ezequiel El profeta Ezequiel 
tuvo una fuerte influencia en la comunidad judía en el exilio. Bajo 
su guía, los judíos se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos 
en cualquier lugar donde estuvieran exiliados. Ezequiel le dijo al 
pueblo que eran como un rebaño de ovejas que se había perdido, 
y que Dios era como un pastor que las guiaría de vuelta al sitio 
seguro (Ezequiel 34:11–16). Tal como dijo Ezequiel a los israelitas 
que Dios cuidaría de ellos como un pastor a sus ovejas, Jesús nos 
recuerda que él es el Buen Pastor que dará su vida por sus ovejas 
(Juan 10:11–18).

T. S. Eliot T. S. Eliot, que se convirtió al catolicismo anglicano 
en 1927, fue una de las figuras literarias más renombradas del 
siglo xx. Nació en los Estados Unidos en 1888 y se hizo famoso 
mientras vivía en Inglaterra. Fue un escritor prolífico de poesía, 
ensayos y obras de teatro. La devoción de Eliot hacia la religión 
tuvo un profundo impacto en su trabajo. En su famoso poema 
“La tierra baldía”, Eliot usa la imagen de los huesos secos de 
Ezequiel 37:1–14, que se comenta en este capítulo. Su famosa 
obra Asesinato en la catedral trata sobre la muerte de Santo 
Tomás Becket en el siglo xii. Eliot recibió el Premio Nobel de 
Literatura en 1948. Murió en Londres en 1965.

en la literatura
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